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TAEKWONDO - PREOLIMPICO 2016

Jesús Tortosa se gana el billete para Río 2016
Jesús Tortosa se ha ganado el billete para los Juegos Olímpicos de Río 2016 al hacerse con la medalla de plata en el Preolímpico de
Estambul. El taekwondista madrileño (-58 kg) se une a Joel González (-68 kg) y Eva Calvo (-57 kg)

Jesús Tortosa, a la izquierda, ya tiene billete para sus primeros Juegos Olímpicos AFP

EFE

Jesús Tortosa,
Tortosa en la categoría de -58 kilos, consiguió la clasificación para los Juegos de Rio 2016 en el
preolímpico de Estambul (Turquía), mientras que Marta Calvo no logró dicho objetivo en -67.
-67
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Tortosa se une a Joel González (-68 kg), actual campeón olímpico, y Eva Calvo (-57 kg),
kg) que habían conseguido
el billete de forma directa por ranking a finales del pasado año, durante las finales del Grand Prix disputadas en México.
El madrileño, de 18 años, ya ha sido campeón del mundo en categoría júnior y bronce en el Mundial absoluto en 2014; y subcampeón de los Juegos
Europeos de Bakú y campeón de Europa Sub-21 en 2015.
En Estambul superó por el punto de oro al islandés Meisam Rafiei y se ganó el pasaporte olímpico al superar en semifinales al serbio Milos Gladovic tras
remontar un 0-3 y también con un punto de oro (4-3).
El otro billete fue para el israelí Ron Attias,
Attias que se deshizo en las semifinales del irlandés Jack Woolley y que se impuso luego en la final al español con un
punto de oro (3-2).
Tortosa es hijo de Jesús Tortosa, que participó en los Juegos Olímpicos de Seúl'88, cuando el taekwondo era deporte de exhibición, donde concluyó en la
cuarta posición.
En cambio, Marta Calvo, hermana menor de Eva, no pudo emular a Tortosa y se quedó fuera de los Juegos,
Juegos al perder en cuartos de final ante la eslovena
Franka Anic por decisión arbitral.
Calvo, vigente subcampeona mundial en categoría absoluta y bronce en la última Universiada, había superado en la ronda inicial a la rumana Izabella
Bajko

MÁS INFORMACIÓN
Djokovic, intratable, se queda con el título en Doha
Iñaki Aguilar y Laura Ester: Dos porteros buscadores de oro
Contador antepone el Tour y los Juegos Olímpicos a la Vuelta a España
El Barça mereció más, pero se topó con Pau Bargalló
Lindsey Vonn gana en Altenmarkt e iguala el récord de Moser-Pröll
El
reto
las 'cookies'
escaleras
'pica'
a Ashton
Eaton
Esta
webde
utiliza
propias
y de
terceros para
ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

ACEPTAR

http://www.sport.es/es/noticias/mas-deportes/jesus-tortosa-gana-billete-para-rio-2016-4821736

MÁS INFORMACIÓN

29/01/2016

Jesús Tortosa se gana el billete para Río 2016

Página 2 de 2

TE RECOMENDAMOS

Consulta normas de participación

CONTENIDO PATROCINADO

Conozca la historia del niño chino del Madrid que no quiso
saludar a Messi

Secretos financieros asombrosos

Denis Suárez sí que era necesario

3 vinos españoles tienen la mejor relación calidad/precio
del mundo

(iFOREX)

(Vignerons)

Los memes del Barça - Athletic: "Sacaría a Busquets cojo,
con 41 de fiebre o sin una pierna"

Los 17 pueblos más bonitos de España

Para el Madrid, Lucas Silva vale lo mismo que Figo: ¡60
millones!

Un genio que habla 9 idiomas te explica sus 10 mejores
trucos a la hora de aprender idiomas

(Skyscanner )

(Babbel)

recomendado por

Pub licidad

Gana 9.700 € al Mes!

Gama Abarth

Nuevo Ford C-MAX

Inversor millonario te enseña
cómo ganar 9.700 € al mes.
Guía paso a paso. ¡Mirá video!

Descubre la nueva gama
Abarth desde 7.900€

Ahora con Portón Manos Libres
desde 14.590 €

www.a barth.es

www.ford.e s

Ingresos-Extras.com

<>

Powered by Livefyre

DESTACADOS

CROWDFUNDING DEPORTIVO

¿Necesitas
financiación
para una
actividad
deportiva?

ICTIVA, TU GIMNASIO EN CASA

Ponte en
forma desde
casa en el
gimnasio de
SPORT

SPORT CASINO

SPORT ENGLISH

Disfruta de
toda la
emoción del
Casino

No te pierdas
toda nuestra
información en
inglés

¿Quieres aprender inglés?
144 videoclases por 0€! Regístrate ya y aprende gratis.

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

ACEPTAR

http://www.sport.es/es/noticias/mas-deportes/jesus-tortosa-gana-billete-para-rio-2016-4821736

MÁS INFORMACIÓN

29/01/2016

