El taekwondo español cierra su participación en
Londres con un triplete histórico


Joel, Yagüe y García se han llavedo un oro y dos platas de Londres



El taekwondo español ha sido el mejor de los Juegos con tres éxitos



Joel González se hizo con el oro en la categoría de menos de 58 kilos



Brigitte Yagüe logró la plata en - 49 kilos y Nico García en menos de 80
Ampliar foto

Joel, Yagüe y garcía se traen un oro y dos platas de los Juegos de Londres.

Gran éxito del Taekwondo Español
en Londres 2012
Con un total de tres medallas, una de oro para Joel González y dos de plata
para Brigitte Yagüe y Nicolás García, es la disciplina deportiva más laureada de
la delegación Española
De éxito sin precedentes puede etiquetarse a la delegación Española de Taekwondo en la cita
de los Juegos Olímpicos celebrados en Londres. Tres deportistas y tres medallas para Joel,
Briguitte y Nicolás : 100 % de acierto y efectividad.
Joel González lo ha conseguido todo a sus 22 años. El catalán se impuso en la final por 17 – 9
al coreano Daehoon Lee. Tras una primera fase complicada, el taekwondista consigue el metal
dorado siendo el décimo metal del medallero olímpico español. Este oro se suma a los dos
mundiales y dos europeos que el joven ya ha conseguido.

Brigitte Yagüe no consiguió imponerse en la final de taekwondo a la china Wu Jingyu por 7 –
1. La mallorquina ha sido en las olimpiadas de Londres 2012 la princesa del taekwondo a sus
31 años, una plata que supone el noveno metal para el medallero olímpico español.
Nicolas Garcia en categoria menos de 80 kg, comenzó la jornada del 10 de agosto con una
actuación increible, derrotando al favorito Yousef Karami (dos veces campeón del Mundo y
medallista olimpico). Pese a tener un cruce o sorteo realmente dificil, supera por 8 a 2 al iraní,
con una facilidad pasmosa. Sigue en su carrera hacia las medallas, venciendo al campeón de
Europa Lutalo de Gran Bretaña por 7 a 3. En semifinales vence en un combate de infarto al
italiano Sarmiento, dos veces campeón del Mundo militar. Justo en el último segundo marca un
punto que le supone el paso a la final. 2 a 1 en el marcador para Nico. La final sin embargo vió
como se le escapaba ante el argentino Crismanich por 0 a 1. Excelente actuación de Nicolas
Garcia que consigue la plata y de ésta manera el triplete para el taekwondo español. El cinco
veces campeón del Mundo y dos veces oro olimpico, Steven Lopez, cae en la primera ronda,
asi como Karami que se queda a un paso de medalla.

