RESUMEN INFORMATIVO DEL TAEKWONDO MEXICANO 2011

USA OPEN 2011
La misión fue cumplida y la avalancha de éxitos dio comienzo para nuestros taekwondoins a partir de
febrero en Austin Texas en el marco del USA Open 2011, en la que se obtuvieron dos medallas de oro,
tres de plata y 7 bronces.
Entre lo destacado figuran María del Rosario Espinoza y Uriel Avigdor quienes fueron los que
obtuvieron oro, mientras que Alfonso Victoria, fue considerado uno de los mejores peleadores, en
tanto que Salvador Pérez gana plata contra el Croata Vanja Babic.
El certamen se celebró en el centro de Convenciones de Austin, Texas, donde más de dos
competidores de todo el mundo se dieron cita para hacer un certamen de alto nivel competitivo.
Los competidores de México obtuvieron sonados triunfos en diferentes categorías: María del Rosario
Espinoza se vio como en sus mejores tiempos, segura y con un buen manejo de los combates, lo que
hace en ocasiones que hasta parezca fácil.
Todos sus combates se dieron con precisión y con puntos muy claros y excelente desarrollo de los
mismos, se vio a una María concentrada, metida en lo que quiere y con grandes posibilidades en las
próximas competencia oficiales.
En el caso de Uriel Avigdor, en la categoría de menos de 74 kilogramos, en su segunda pelea, se
lastimó su mano derecha, pero aun así, siguió en los demás combates, haciendo extraordinarios
combates, sin poder utilizar su mano, pero teniendo gran variedad de técnicas, que le permitieron
llegar a la final con el competido Elvin Mammadov de Azerbaijan y ganar su combate.
Salvador Pérez por igual dio muestras de que su carrera deportiva sigue en ascenso, con mucha
determinación el atleta mexicano dio cuenta de cada uno de sus rivales, encontrándose en la final al
croata Vanja Babic y perdiendo la final en una excelente pelea , donde Salvador siempre busco y
propuso el combate.
Cesar Rodríguez Hernández ha tenido una pelea semifinal, de altura con el competidor de Estados
Unidos a quien los árbitros ayudaron hasta el final, el combate se fue a punto de oro, por esas
cuestiones que nunca entiende uno de los árbitros, pues faltando dos segundos para que finalice el
combate se inventa un kiongo y con eso se da el empate, pasando a el cuarto round, Cesar pierde por
un punto donde el competidor de Estados Unidos entra corriendo a meter un punto con la mano, lo
que contradice el reglamento de competencia, pues un punto en el peto tiene características muy
diferentes a las ahí mostradas.
Idulio Islas ha vuelto por lo que tenia pendiente, ha tenido grandes combates con adversarios de muy
buen nivel y ha tenido una pelea final con el competidor Martín Stamper de Alemania, quien lo
sorprende en el inicio del combate con una patada a la cara que al final fue la diferencia.
Los resultados obtenidos fueron:
María del Rosario Espinoza E. - Oro

Uriel Avigdor Adriano - Oro
Idulio Islas Gómez - Plata
Alfonso Victoria Espinoza de los Montero - Plata
Salvador Pérez Rodríguez - Plata
Sara Daniela Padilla - Bronce
Itzel Manjarrez Bastidas - Bronce
Cesar Rodríguez Hernández - Bronce
Margarita Espinoza Morales - Bronce
Salvador Álvarez - Bronce
Dayane Gutiérrez Barron - Bronce
Guadalupe Ruiz Lopez - Bronce

A su vez los competidores juveniles dieron más oros en esta justa con 7 doradas, 7 de plata y 3 de
bronce para un total de 17 preseas
En total fueron 17 competidores los que representaron a México, en esta justa internacional
catalogado como G2, en el ranking de la WTF.
Los jóvenes competidores de nuestro país, se vieron con buena actitud, con ganas de sobresalir y fue
una buena experiencia de cara a los compromisos que tienen en los próximos meses:

Los resultados completos son los siguientes:

GANADORES DE MEDALLA DE ORO:
Romualdo Salazar D.
Leslie Torres Nava
Eduardo Davis Espinoza Figueroa
Melissa Cárdenas
José Ramos Robles

Victoria Heredia Tamez
Antonio Carlos Bazaldua Barron

GANADORES DE MEDALLA DE PLATA:
Alejandra Margarita Lozano Martínez
Oscar Daniel Gómez
Irving Armando Delgado Ávila
Carlos Uriel Tinajero Reyes
Jesús Sifuentes Santiago
Brenda Romero
Hermosillo Valle Zavala

GANADORES DE MEDALLA DE BRONCE:
Sandra Leyva
Melissa Alejandra Gastelum
María Isabel Félix Ramírez

OPEN DE ESPAÑA 2011.

En marzo en Alicante España, México fue campeón por equipos y de manera individual los mexicanos
logran tres oros, dos platas y tres bronces, en el certamen de preparación con miras al Campeonato
Mundial de la especialidad a celebrarse en mayo en Corea del Sur.
María del Rosario Espinoza, César Rodríguez y Uriel Adriano subieron a lo alto del podio al término de
las dos jornadas de actividades, desarrolladas en el Centro de Tecnificación de Alicante.
Además de las preseas doradas, Idulio Islas y Jannet Alegría se quedaron con los metales de plata,
mientras que los bronces le correspondieron a Gustavo Villa, Carolina Acosta e Itzel Manjarrez.
En -73 kilogramos, Espinoza derrotó en la final 4-3 a la española Elena Gómez, para obtener su
segundo oro de la temporada, una vez que se coronara el pasado mes de febrero en el Abierto de
Estados Unidos.

Por su parte, César Rodríguez, campeón mundial juvenil y panamericano 2010, se colgó la insignia
dorada después de vencer por superioridad (2-2) a Flavien Furet, de Francia, en la división Fin (-54 kg).
En la misma competencia, Gustavo Villa se quedó con el bronce, después de perder 10-4 en la
semifinal ante el propio taekwondoín francés.
Asimismo, Uriel Adriano, en peso Light (-74 kg) se coronó después de vencer con punto de oro al
canadiense Maxime Potvin, para que al igual que María del Rosario Espinoza, ya sume dos insignias
doradas en 2011, tras subir a lo alto del podio en el abierto estadounidense.
En -68 kilogramos, el subcampeón mundial 2009, Idulio Islas, perdió en la final 11-10 ante Juho
Kostiainen, de Finlandia, mientras que en la división Fly (-49 kg), la queretana Jannet Alegría sucumbió
en punto de oro en el duelo por el título, ante Smeyye Karaahmet, de Alemania.
En más resultados, Carolina Acosta, en la división Ligth (-62 kg), se quedó con la medalla de bronce,
después de caer 4-0 en la semifinal ante la alemana Rabia Glec, para que Itzel Manjarrez, campeona de
los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010, cerrara la cosecha de preseas con el tercer
lugar en la división de -46 kilogramos, al quedarse en la ronda semifinal, misma en la que fue superada
6-5 por Suemeyye Manz, también de Alemania.
La selección nacional de taekwondo regresará a México el próximo martes, para continuar con su
preparación de cara al Campeonato Mundial de Corea del Sur.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FEMEXTKD
A finales de marzo, se llevaron a cabo los trabajos de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de la Federación Mexicana de Taekwondo, los cuáles concluyeron con éxito.

La Asamblea se realizó en las instalaciones de la CODEME, la cual se caracterizó por su armonía,
legalidad y transparencia, así como la asistencia de los asociados ya que de 36 asociaciones que
integran esta federación asistieron 33, todos con voz y voto, únicamente faltaron Colima, Chiapas y
Nayarit, esta ultima tiene comisión reorganizadora.
Al acto asistió el Teniente Coronel, Alonso Pérez González, Presidente de la CODEME, quien en su
mensaje expresó que la FEMEXTKD, es una federación ejemplar de todo el deporte mexicano, no sólo
por sus resultados deportivos los cuales son excelentes, sino por los trabajos administrativos,
financieros y operativos ya que detrás de los deportistas esta todo un aparato trabajando para ellos y
que el trabajo realizado por la FEMEXTKD es digno de destacar.
También asistió a esta asamblea como invitado especial el profesor Dai Won Moon, quien con su
presencia avaló la amistad y trabajo que existe con el LEA Juan Manuel López Delgado Presidente de la
Federación Mexicana de Taekwondo.

El informe financiero, expuesto por el profesor Raymundo González Pinedo, tesorero de la FEMEXTKD,
al igual que el informe operativo, realizado por el profesor Antonio Villanueva, Vicepresidente
Operativo de la FEMEXTKD, fueron aprobados por unanimidad.
Previo a la Asamblea General Ordinaria se realizó una Asamblea Extraordinaria, en donde
sorpresivamente el profesor Jorge Alvarado Medina presentó su renuncia con carácter de irrevocable,
como Secretario de la FEMEXTKD.
El pleno de la asamblea aceptó dicha renuncia y posteriormente en la asamblea ordinaria, se procedió
nombrar a un nuevo secretario y secretario adjunto, puestos que recayeron en las personas de
Fernando Morales Cabrera y de Rosy Adam Tovar, respectivamente.

MUNDIAL DE TAEKWONDO
A principios de mayo, la FMTKD envió un seleccionado a Gyeoungju, Corea del Sur para tomar parte
en el Mundial, en el que los resultados no fueron muy favorables para nuestros representantes y ante
ello, se informó que se cometieron muchos errores pero también hubo bastantes aciertos en esta
justa.
El LEA Juan Manuel López Delgado, Presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo reconoció
que fue un duro tropiezo. “Los resultados al final se transforman en números y como todos sabemos
los números son fríos, por lo que no queremos ocultar absolutamente nada, de aquí que puedo
comentarles que ni cuando ganamos somos los mejores del mundo y ahora que perdimos tampoco
eso nos convierte en los peores del planeta. Lo que si estos resultados nos invitan urgentemente a
realizar un análisis muy profundo principalmente en las cosas que se hicieron mal en este campeonato
mundial”.
En el primer día de actividades Jannet Alegría y Damián Villa, ambos de la categoría fly, quedaron
fuera.
Alegría y Villa entraron en acción, los dos pasaron by la primera ronda y ganaron su primer combate;
Villa se impuso 7 a 2 a Tai Wu Yu de Sudáfrica y Jannet derrotó a Turkana Tahirli de Azerbaijan por
marcador de 7 – 1.
Al siguiente día cayó Michelle García categoría Bantham , en la primera ronda; Jaqueline Galloway y
José Luis Ramírez ganan su primer combate y sucumben en el segundo.
Michelle García de la categoría Bantham, cayó en la primera ronda ante Christina Carstens de Panamá
por marcador de 7 – 2.
Al tercer día Edith Contreras en la categoría Feather y Carolina Acosta en light quedaron eliminadas al
perder sus respectivos combates en la primera ronda.
En el cuarto día de actividades Itzel Manjarrez, Uriel Adriano y Gustavo Villa, llegaron a la tercera
ronda.
Sin embargo, los representantes de China, China Taipei y Mali se impusieron a Manjarrez, Villa y
Adriano, respectivamente.

Posteriormente en la penúltima jornada, María del Rosario Espinoza se quedó en cuartos de final.
Alfonso Victoria en Bantham y Rigoberto Sánchez en la categoría Middle, fueron eliminados en su
primer combate.
Briseida Acosta y Salvador Pérez, ambos en heavy, cerraron la participación en esta justa.
El queretano Salvador Pérez avanzó bye la primera ronda, por lo que tuvo su primer enfrentamiento
ante el estadounidense Stephen Lambdin, quien previamente se impuso al competidor de Rusia.
En el duelo entre México y Estados Unidos se mantuvo muy parejo, pues en los primeros dos episodios
ninguno de los dos marcó puntos; fue hasta el tercer round en donde se definió el combate siendo
favorable para el norteamericano, quien se impuso 6 puntos a 2.
Con este resultado, Salvador Pérez se despidió del certamen mundial en la ronda de los 32avos.
Briseida Acosta; de inicio la gráfica le favoreció, pues su categoría inició desde los 32avos, misma que
avanzó bye pues su primera rival, la colombiana, no se presentó.
Ya instalada en los 16avos la sinaloense se enfrentó ante la inglesa Michaela Walkden a quien derrotó
por marcador de 4 a 3 para avanzar a los cuartos de final.
Su siguiente combate, en la antesala de las peleas semifinales, Briseida Acosta Balarezo se enfrentó a
Caroline Graffe de Francia.
El primer parcial fue con empate a 1 punto; en el segundo la francesa aventajó por 5 a 2 y ya en el
cierre la europea se fue arriba 7 a 5, marcador que la mexicana ya no pudo remontar. Con este
resultado Briseida Acosta quedó fuera del Mundial.

OLIMPIADA NACIONAL
Para junio, en el marco de la Olimpiada Nacional 2011, el Estado de Nuevo León se llevó el mayor
número de medallas con un total de de 17 e oro, 5 de plata y 7 de bronce, seguido de Guanajuato con
9, 3, 3 y Jalisco con 7, 3 9.
Nota: No se están contabilizando las medallas de la categoría de
primera fuerza.

JUAN MANUEL LÓPEZ DELGADO, NUEVO MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE DE LA WTF
En el mismo mes de junio, el LAE. Juan Manuel López Delgado, fue nombrado como miembro de la
comisión de arbitraje de la Federación Mundial de Taekwondo, que vigilará todo lo concerniente al
arbitraje de los certámenes a nivel mundial.

La duración de esta comisión que será integrada por 5 prestigiados árbitros de talla mundial y con
reconocida trayectoria por la Federación Mundial de Taekwondo, será hasta el Mundial del 2013.
Dentro de las atribuciones de esta comisión es la de vigilar, supervisar y coordinar todas las tareas del
arbitraje, además de proponer y supervisar el desarrollo de las diferentes competencias a nivel
mundial.

MÉXICO CAMPEÓN POR EQUIPO DEL OPEN DE CHUNGCHEON
En julio, la Selección Mexicana de Taekwondo, juvenil de 17 años y juvenil superior menos de 21 años,
se proclamó por primera vez campeona por equipos en el Octavo Open de Chuncheon, considerado
como uno de los torneos abiertos más importantes de Corea y el mundo, tras lograr en total 6
medallas de oro, 4 medallas de plata y 4 de bronce sobre un total de 28 atletas participantes, dejando
en la segunda posición a la delegación de Uzbekistán y en tercero Tailandia.
También México logró el título del mejor deportista del certamen, quien recayó en el regiomontano
Cesar Román Rodríguez, quien registro una brillante actuación dentro de la categoría juvenil, haciendo
gala de sus títulos como Campeón Mundial Juvenil y Campeón Panamericano de Taekwondo, en esta
división lamentablemente se encontraron en semifinales los dos mexicanos Carlos Navarro y Cesar
Román Rodríguez, por lo que Carlos Navarro tuvo que conformarse con el bronce.
A esta justa participó México con delegación de 40 integrantes, y asistieron un total de 54 países entre
los que destaca: España, Turquía, Irán, Corea, Indonesia, Tailandia, Uzbekistan, Rusia y México entre
otros.
MEDALLAS DE ORO:
Cesar Rodríguez (En Su Actuación Juvenil)
Meliza Oviedo
Luís Aguilar
Sabrina Ibarra
José Manuel Ramos
Lesli E Torres

MEDALLAS DE PLATA:
Alba Macario
Cesar Rodríguez (En Su Actuación Adulta)
Hiromi Vonacher (En Su Presentación Juvenil)
Victoria Heredia

MEDALLA DE BRONCE:
Hiromi Vonacher (En Su Presentación Infantil)
Vanesa Gallegos
José Manuel Ramos (En Su Presentación Categoría Olímpica)
Carlos Navarro.

Cuerpo Técnico de Entrenadores:
Arturo Farias
Julio Ramos
Yong Sung Bang
Jun Sik Kim

PATRICIA CAROLINA MARTÍNEZ, ORO EN FORMAS EN EL MUNDIAL DE RUSIA

Para finales de julio, Patricia Carolina Martínez se convirtió en la primera competidora mexicana en la
historia del taekwondo en ganar una medalla de oro en el Campeonato Mundial de Formas celebrado
en la ciudad de Vladivostok, Rusia.
Tras realizar una excelente y destacada actuación, la competidora mexicana Patricia Carolina Martínez,
se adjudico la medalla oro en el Campeonato Mundial de Poomsae
La deportista azteca dejo en la segunda posición a la representante de Rusia, mientras que el bronce
se fue para Canadá y Alemania.
“Me siento muy feliz y orgullosa de haber obtenido esta importante medalla de oro, misma que quiero
compartir con todo México, es una experiencia inolvidable estoy feliz, llena de alegría y satisfacción, es
el fruto de varios años de entrenamiento” así se expreso la experimentada competidora neoleonesa.
Es importante mencionar que la de Patricia Carolina Martínez, es la primer medalla de oro que gana
México, después de 6 Campeonatos Mundiales de Poomsae. También es la primer medalla de oro que
gana un competidor del Continente Americano.
Patricia ganó en forma clara y contundente dentro de la categoría máster II por buena diferencia de
puntos dejando fuera a experimentadas competidores del continente asiático y europeo.

OLLIN MEDINA, BRONCE EN LA UNIVERSIADA DE CHENZHEN, CHINA

La destacada taekwondoin veracruzana Ollin Medina, se adjudico la medalla de bronce en la
especialidad de Poomsae individual de la Universiada Mundial que se celebró en la ciudad de
Shenzhen, China.
Con esta excelente actuación Ollin Medina colocó al Taekwondo Mexicano en el medallero de esta
justa mundial en donde se dan cita deportistas universitarios de más de 150 países del mundo.
En esta competencia la deportista jarocha quedo empatada en la tercera posición con la coreana Ji
Young Park, mientras que la medalla de oro y plata fueron para, para la china Jingjing Zhang y la iraní
Masha Mardani, primera y segunda respectivamente.
Es importante mencionar que esta medalla de bronce que se da en la Universiada así como la que ganó
Patricia Martínez recientemente en el Campeonato Mundial de Rusia, no son obra de la casualidad, ya
que la Federación Mexicana de Taekwondo implementó y planeó una estrategia competitiva
especialmente con los deportistas de formas, a quienes se les ha brindado todo el apoyo, por parte de
la federación y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE. Además de que se ha
tenido un proyecto importante desde hace dos años y medio con ellos.
Esta es la segunda medalla de bronce universitaria que gana Olllin, en su carrera deportiva, y gracias a
otros resultados que se están dando en esta especialidad, colocan a México como uno de los países
que más se han superado a nivel mundial y lo coloca como el numero uno a nivel panamericano.
En la rama varonil, el seleccionado mexicano Gerardo García se colocó en el octavo lugar de la final
que fue ganada por el chino Yuxiang Zhu. García Leal tuvo calificaciones de 8.10 y 8.07 en dos formas;
el ganador chino se coronó con 8.65 unidades, la plata fue para el sudcoreano Ju Min Yang con 8.54, y
el bronce lo compartieron Dinh Toan Nguyen de Vietnam c on 8.45, y el iraní Ali Nadali Najafabadi con
8.29 unidades.
A su vez Idulio Islas e Itzel Manjarrez cerraron con la obtención de dos medallas de bronce al ubicarse
en las semifinales de las categorías de +63 kilos y 46 kilos, respectivamente, en los combates que se
disputaron en las instalaciones del Conference and Exhibition Center de Shenzhen.
El michoacano Fernando Corral Ortega llegó hasta la semifinal de la categoría varonil +68 kilogramos,
para adjudicarse la medalla de bronce y aportar el metal número 16 para la delegación mexicana.
Asimismo Ollin Medina y Gerardo García conquistaron para México la medalla de bronce en el
taekwondo de formas (poomsae) , al finalizar en la cuarta posición de la gran final de la especialidad
celebrada en el Conference and Exhibition Center de Shenzhen.
La pareja mexicana recibió puntuaciones de 8.20 y 8.30 en sus dos exposiciones para un promedio de
8.25 con lo que se colocaron en el cuarto lugar de la competencia que reparte cuatro preseas a los
mejores exponentes. La medalla de oro fue para el equipo de Corea del Sur con 8.67, la plata para
Vietnam con 8.39, y el bronce para Alemania con 8.26 junto con México 8.25.

Por otra parte, el equipo femenil mexicano no pudo repetir el podio obtenido hace dos años en
Belgrado 2009, al finalizar en el sexto lugar en la final de la categoría. Ollin Medina, Maricruz Padilla y
Gloria Marlen Corrales, promediaron 8.22 puntos, luego de que los jueces las calificaron con 8.20 y
8.23 en sus dos formas, con lo que no pudieron meterse a la disputa de las medallas.
El primer lugar y medalla de oro fue para el equipo de Corea del Sur con 8.65 unidades, Irán se quedó
con la plata con 8.59, mientras que China terminó atrás con 8.59 y compartió el bronce con Vietnam
que registró 8.48 puntos.

CONGRESO NACIONAL DE TKD
Del 2 al 4 de septiembre, se celebró en Cancún, Quintana Roo, el III Congreso Nacional de Presidentes
de Taekwondo, el cual, contó con la participación a todos los Presidentes de Asociaciones estatales así
como de todos los integrantes del Consejo Directivo, encabezados por el LEA, Juan Manuel López
Delgado, Presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo.
“Sin duda alguna este ha sido el mejor Congreso de Presidentes que se ha organizado en la historia de
nuestro deporte, ya que tanto en participación como en los temas que se trataron, así como el
ambiente de armonía y camaradería que se vivió fue único”, señalo el LEA Juan Manuel López Delgado
Titular de le FEMEXTKD.
López Delgado, agregó que se lograron con creces los objetivos trazados antes de la realización de este
evento. Señaló que fue muy grato y satisfactorio ver como todos los presidentes de asociación
estuvieron trabajando y participando en las dinámicas de conjunto.
Los temas que se trataron en el III Congreso Nacional fueron los siguientes:
1.- INSTALACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DE TKD.- Este tema fue desarrollado
Profesor Víctor Manuel Mendoza, quien realizo una buena exposición sobre la Creación de esta
escuela de entrenadores de taekwondo, en donde se pretende apoyar para que los experimentados
deportistas mexicanos tengan una buena capacitación y se conviertan en los próximos entrenadores
nacionales.
2.- EL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2012.- Al término de los trabajos del Congreso se votó y
aprobó este calendario de actividades nacionales e internacionales, en donde destaca la realización del
IV Congreso Nacional que será en Playa del Carmen, la Olimpiada Nacional 2012, y las giras y
campamentos internacionales, entre otros.
3.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE COMPETENCIA.- El Dr. Ángel Martín Corona Sandoval,
Presidente del Colegio Nacional de Árbitros, fue el encargado de exponer este importante tema, en
donde dio cuenta de las ultimas adecuaciones al reglamento de competencia, emitidos por la
Federación Mundial de Taekwondo.
4.- SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE LA FEMEXTKD.- fue la profesora Assenet Santiago y el Ing.
Javier Vélez, fueron los encargados de explicar a todos los congresistas detalles del Sistema Electrónico
de registro de la Femextkd, en donde se les mostró a todos los presentes las bondades que tiene para
una federación deportiva como la de TKD, el contar con un sistema electrónico de registro el cual

permite llevar un estricto control tanto de escuelas, instituciones así como de los deportistas que se
tienen a lo largo y ancho de la Republica Mexicana.
5.- SISTEMA DE GLOBALIZACIÓN MUNDIAL DE LA WTF.- La profesora Mercedes Iberri, fue la encargada
de hablar sobre este tema en donde se destaca la creación de una credencial universal misma que
servirá a todos nuestros deportistas para participar en eventos internacionales avalados por la WTF.
6.- OLIMPIADA NACIONAL 2012.- En este tema se trato lo de las edades y categorías en las cuales se
estará participando para la edición del 2012.
7.- COPA TELMEX DE TAEKWONDO 2012.- al abordar este tema se realizaron varias mesas de trabajo
en donde el principal objetivo fue el de recibir opiniones para mejorar en todos los aspectos la
realización de la Copa Telmex de Taekwondo para el 2012. Es importante destacar que se tuvieron
importantes propuestas por parte de todos los presidentes.
8.- INFORME DE LOGROS Y METAS.- Finalmente el profesor Ramón Solorio, en su calidad de director de
las Selecciones Nacionales, presentó un informe de logros y metas en donde quedó demostrado y
constatado que los seleccionados nacionales han tenido excelentes resultados, contrario de lo que se
manejo después del Campeonato Mundial de Corea 2011.

LAS MEDALLAS PANAMERICANAS GUADALAJARA 2011
En octubre en la Perla Tapatía, México alcanzó medallas de Oro, plata y bronce en el marco de los
Juegos Panamericanos celebrado en el Occidente del país.
Durante el segundo día de competencias nuestra compatriota Irma Edith Contreras (57 kilos) obtuvo
el oro.
Ella, salió al área de competencia para medirse a la venezolana Katherinn Reyes, a quien superó con
un contundente marcador de 13-2.
Su siguiente pelea fue ante la cubana Nidia Muñoz, con quien vivió un cerrado enfrentamiento, en el
que a sólo 23 segundos del final, los isleños protestaron que había entrado una patada a la cabeza de
la mexicana, pero tras revisar el video replay, la solicitud no procedió y el combate fue para la local,
quien triunfó por 10-8.
El siguiente combate de la tricolor fue con con la estadounidense Nicole Marie Palma y posteriormente
con la colombiana Doris Patiño a quien se impuso por marcador de 4-3 y de esta forma se adjudicó la
medalla de oro en los 57 kilos del taekwondo de los Juegos Panamericanos, de Guadalajara 2011.
Las medallas de bronce en esta categoría correspondieron a Jenny Contreras, de Chile y Nicole Palma,
de Estados Unidos.
La mexicana fue de menos a más sobre el área de competencia del Gimnasio del CODE II y antes de
que se forzara al punto de oro, Contreras dio una patada contundente a la cafetalera para quedarse
con la presea área, primera en el taekwondo, segunda de México en la Fiesta de América.

El LEA Juan Manuel López Delgado, Presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, junto con el
Licenciado. Felipe Muñoz Kapamas, Presidente del Comité Olímpico Mexicano, fueron los encargados
de premiar a las ganadoras de esta categoría.
Al abrir la contienda panamericana México logró plata y bronce a través de Damián Villa y Janet Alegría
respectivamente.
El subcampeón mundial 2009, Damián Villa, quien vivió su debut en una justa continental, se llevó la
medalla de plata, luego de un aguerrido combate en la final, ante el subcampeón olímpico de Beijing
2008, Gabriel Mercedes, con quien sucumbió en punto de oro, luego de que en los tres primeros
rounds se fueran empatados en 7-7.
Villa Valadez llegó a la pelea por el oro tras superar en la primera ronda al antillano Audy Muller por
14-2; después al guatemalteco Jhonnatan Mejía por 11-8. Con esa victoria, Damián aseguró la medalla
de bronce.
Para la jornada vespertina, el mexicano enfrentó al brasileño Marcio Ferreira
Por su parte, la queretana Janet Alegría, quien también vivió su primera experiencia en unos Juegos
Panamericanos, se colgó la presea de bronce, luego de pasar bye su primera ronda y después triunfar
ante la puertorriqueña Johanys Tejada con marcador de 12-8.
En la semifinal, Alegría Peña combatió ante la peruana Lizbeth Diez, con quien empató a 14 unidades.
El enfrentamiento también se definió en punto de oro para la mexicana y cayó en cerrada acción
contra la sudamericana.
El jalisciense Uriel Avigdor Adriano se quedo a un punto de avanzar a la gran final de la categoría
menos de 80 kilogramos del taekwondo de los Juegos Panamericanos, al perder 9-8, con el
representante de Venezuela en un reñido combate, que termino a favor del sudamericano y de esta
forma tuvo que conformarse con la medalla de bronce.
Uriel había avanzado muy bien en este certamen al derrotar en su primer compromiso a Yair Medina
de Colombia, por marcador de 5 puntos a 4. Posteriormente se impuso de manera contundente al
estadounidense Timothy James Curry, por marcador de 20 puntos a 13, demostrando una depurada y
excelente técnica.
En su tercer combate y lo que significaba su pase a la gran final, Uriel cayó ante el venezolano Carlos
Vázquez, por marcador de 9 puntos a 8.
Por su parte la potosina Carolina Acosta, fue eliminada en cuartos de final, al caer ante la gran favorita
de esta categoría la dominicana Catherine Rodríguez, por 3 puntos a 1, en una pelea donde nuestra
compatriota jamás pudo descifrar el estilo de la competidora caribeña.
Finalmente el queretano Erik Osornio fue eliminado en la primera ronda de la división de -68kg.,
durante la segunda jornada de competencias de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Osornio Nuñez sucumbió ante el dominicano Jhovanny Jean Bartermi por punto de oro.

PANAMERICANO JUVENIL DE TKD LAS VEGAS
La selección mexicana registro una brillante actuación en el campeonato panamericano juvenil; tras
conseguir 27 medallas en total
En la especialidad de formas se ganaron; 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, para un total de
15 preseas.
En combate México gano 8 medallas de oro, 4 de plata y 0 de bronce, para un total de 12.

PLAZAS PARA LONDRES 2012
El objetivo de México de conseguir cuatro boletos para el torneo de taekwondo en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, se cumplió siendo la primera vez que el país tendrá tal cantidad de
representantes que estarán luchando por las preseas olímpicas.
El taekwondo de México inició con ilusión el camino hacia los Juegos Olímpicos en la primera semana
de mayo, durante el desarrollo del Campeonato Mundial de Gyeongju, Corea, y en el que participaron
16 competidores nacionales.
De los 16 competidores tricolores que participaron en el certamen, sólo María del Rosario Espinoza
logró avanzar hasta los cuartos de final, dejando en espera la obtención de los tan deseados boletos.
La segunda oportunidad de obtener los lugares olímpicos se presentó en el Torneo Preolímpico de
Azerbaijan en los primeros días del mes de julio, en donde los representantes de México fueron María
del Rosario Espinoza en los -73 kilogramos, Jannet Alegría en los -49, Erick Osornio -68 y Damián Vila
en -58.
El equipo mexicano regresó de Azerbajian sin los boletos, pero con la confianza de que podrían
obtenerlos durante el Selectivo Continental de Querétaro en el mes de noviembre pasado.
Para que los aztecas pudieran conseguir los cuatro lugares para el país, era necesario que terminaran
dentro de los primeros tres lugares de sus divisiones, lo cual fue logrado con las actuaciones de Idulio
Islas, Marías del Rosario Espinoza, Jannet Alegría y Damián Villa.
Los cuatro lugares en el torneo olímpico de taekwondo de Londres están asegurados para México y
será en el 2012 cuando se decida quienes serán los taekwondoínes que ocuparán esos puestos.
Resultados de los mexicanos durante los selectivos para los Juegos Olímpicos de Londres 2012:

Campeonato Mundial de Gyeongju, Corea, 2011

Salvador Pérez Rodríguez
(+87 kilogramos)

Primera fase

Rigoberto Sánchez Morales
(-87 kilogramos)
Primera fase

María del Rosario Espinoza
(-73 kilogramos)
Cuartos de Final

Carolina Acosta Álvarez
(-62 kilogramos)
Primera fase

Jannet Alegría Peña
(-49 kilogramos)
Ronda de los 16

Briseida Acosta Balarezo
(+73 kilogramos)
Cuartos de Final Hit B

Alfonso Victoria
(-63 kilogramos)
Primera Ronda

Gustavo Villa

(-54 kilogramos)
Ronda16 Hit B

Itzel Manjarrez
(-46 kilogramos)
Cuartos de Final

Erick Osornio
(-68 kilogramos)
Ronda de los 32

Edith Contreras
(-57 kilogramos)
Primera Ronda

José Luis Ramírez
(-80 kilogramos)
Ronda de los 32

Jaqueline Galloway
(-67 kilogramos)
Primera Fase

Michelle García
(-53 kilogramos)
Primera Ronda

Damián Villa
(-58 kilogramos)
Ronda de los 16

Preolímpico de Azerbaiyán 2011
María del Rosario Espinosa
(-73 kilogramos)
Cuartos de final

Janet Alegría
(-49 kilogramos)
Cuartos de final

Erick Osornio
(-68 kilogramos)
Cuarto lugar

Damián Villa
(-58 kilogramos)
Primera Ronda

En Querétaro, Janet Alegría (-49 kgs), el poblano Damián Villa, (-58) el morelense Idulio Islas, (-68) y la
sinaloense María del Rosario Espinoza, (más 67 kgs) cumplieron con la misión que tenían
encomendada. Obtener las cuatro plazas olímpicas en disputa en el marco del Torneo Preolímpico de
Taekwondo del Continente Americano, que se celebró del 18 al 20 de noviembre del 2011.
La sede fue en las modernas instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones de la ciudad de
Querétaro, en donde tomaron parte deportistas de más de 30 países del Continente Americano y
personal de la Federación Mexicana de Taekwondo, comandados por el Licenciado Juan Manuel López
Delgado

Para evitar situaciones anómalas, la justa fue organizada y supervisada por la Federación Mundial de
Taekwondo, por lo que los árbitros que sancionaron el preolímpico fueron de origen asiático y
europeo
A su vez la WTF envió a un importante Staff de colaboradores para que se encargaran del torneo,
siendo la Federación Mexicana de Taekwondo y el INDEREQ, sólo equipo de apoyo.
Ante la importancia de este certamen en el que estuvieron en juego dichos boletos para Londres 2012,
la Federación Mexicana de Taekwondo realizó constantes evaluaciones, para integrar a la selección
que participaría en la justa Preolímpica.
Fueron precisamente los taekwondoings seleccionados quienes cumplieron con la misión. Las primeras
plazas fueron aseguradas por Janet Alegría y Damián Villa.
Jannet Alegría Peña venció en la semifinal a Carola López, de Argentina, por marcador de 7 puntos a 4
y con este resultado se instaló en la final del torneo preolímpico y aseguró uno de los 3 boletos a los
Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la categoría -49 kilos.
Jannet Alegría tuvo que salir avante de sus combates ante las representantes de Ecuador y Aruba para
instalarse en la antesala de las medallas en donde se midió ante la argentina.
Alegría Peña se enfrentó en la final a la guatemalteca Elizabeth Zamora, ambas ya clasificadas a
Londres 2012, el resultado fue favorable para la centroamericana por marcador de 6 puntos a 5 sobre
la mexicana.
Segunda Plaza
A su vez Damián Villa en la categoría -58 kilogramos, obtuvo para México el segundo boleto al iniciar
con el pie derecho su camino al vencer a los taekwondoìnes de Argentina y Antillas Holandesas.
Sin embargo, en la ronda semifinal se complicó el combate ante el costarricense Heiner Oviedo, quien
se impuso por marcador de 7 a 6 a Villa Valadez para enviarlo al combate por el bronce y por el último
boleto olímpico en esta división, mismo que disputó contra Marció Ferreira de Brasil.
En un cerrado duelo el brasileño y el mexicano disputaron con todo la clasificación a la justa olímpica,
en el tercer periodo Ferreira iba arriba en el marcador 6 a 4; sin embargo, al final la balanza fue
favorable para Damián Villa ya que en el último segundo del combate marcó una patada a la cabeza
para anotarse 3 puntos y darle la vuelta al marcador para dejarlo 7 puntos a 6.
"Fue un poco sufrido al final pero se pudo lograr el boleto, la plaza, es un bronce que peleamos muy
fuerte pero que pudimos sacar, ya pasamos este primer reto ahora viene una evaluación interna que
serà muy difìcil pero hay que pensar en lo que sigue".
"El combate se define cuando acaba el tiempo, antes todo puede pasar y aquí se demostró,
afortunadamente pude meter la patada y quedarme con el triunfo y el boleto para México", comentó
el taekwondoìn mexicano ante la algarabía de los aficionados.
Tercera Plaza

Al día siguiente Idulio Islas gana combate decisivo en categoría -68 kg. Y obtiene el tercer boleto. Ello,
al ganar el combate de la ronda semifinal.
Islas inició el día enfrentándose a Dorian Alexander de Trinidad y Tobago, a quien venció de manera
contundente 9 puntos a 2; posteriormente se impuso al cubano Ángel Mora por marcador de 14 a 7
para instalarse en la ronda semifinal que otorgaba plazas a la justa olímpica.
Idulio Islas y Jhohanny Bartermi de República Dominicana se enfrentaron por el pase a la final y el
boleto clasificatorio a Londres 2012.
En el primer round el dominicano se fue arriba 1 punto a 0, para el segundo periodo el puntaje fue
mayor a favor del isleño quedando 3 a 0; y para el tercer parcial el mexicano logró emparejar la pizarra
para provocar el alargue al cuarto round que se definió en punto de oro a su favor.
“Ya no veía la hora en que se acabara, lo busqué porque ir abajo me dio más fuerza y más seguridad,
nunca perdí la fe por venir a este torneo, siempre tuve en mente la clasificación y se logró”.
La final de esta categoría se definió entre el mexicano y el representante de Perú Peter López, ambos
ya con la clasificación a la justa veraniega del próximo año; el triunfo fue para Idulio Islas y que el
peruano declinó el combate por fractura en la mano derecha.
Cuarta Plaza
El domingo 20, fue el cierre con broche de oro para los mexicanos, toda vez que María del Rosario
Espinoza concretó la mejor actuación de México en un selectivo olímpico de taekwondo, al asegurar la
cuarta plaza de cuatro posibles para asistir a la justa veraniega de Londres 2012.
El camino de la sinaloense inició avanzando bye la primera ronda, pues en la división de +67 kg solo se
registraron 7 competidoras, lo que le permitió situarse en las semifinales para enfrentar a la
dominicana Deysy Montes de Oca. María Espinoza, quien salió al tatami portando el peto azul, se vio
abajo en el marcador por 1 punto a cero, mismo que de inmediato emparejo para finalizar el primer
round con empate a 2.
En el segundo periodo la mexicana se fue arriba 5 puntos a 4 y en el tercero con intercambio de golpes
el tiempo trascurrió con 6 puntos para cada una, lo que obligó a disputar el cuarto episodio para
definir con punto de oro el pase a la final y el boleto a los Juegos Olímpicos de la capital inglesa, mismo
que concretó María del Rosario Espinoza para culminar el combate 7 puntos a 6.
"Me fui a punto de oro y fue muy sufrido pero lo mejor es que se consiguió el objetivo, ahora solo me
queda prepararme para el proceso a Juegos Olímpicos y llegar a Londres de la mejor manera, para mi
es un sueño, una ilusión que anhelo mucho", comentó la deportista mexicana, quien buscará con todo
defender su corona olímpica.
Al referirse a las plazas conseguidas en este torneo, la campeona mundial del 2007, calificó de
excelente el resultado: "Es muy bueno para todos, para el equipo, los entrenadores y para México, es
muy bueno porque no nos fue tan bien en todo el año pero ahora cerramos muy bien porque se
consiguió lo que todos buscábamos, se trabajó muy fuerte y afortunadamente lo logramos, estoy muy
contenta por haberlo conseguido y por lo que hicieron mis compañeros, hoy hicimos todos historia".

Ya instalada en la final del torneo preolímpico, el entrenador de la mexicana, Pedro Gato decidió que
no se presentaría al combate por la medalla de oro, ya que no era necesario exponerla a una lesión, de
tal manera que el triunfo por decisión técnica fue para la brasileña Natalia Silva, ambas ya con plaza
asegurada.
Espinosa abandonó el combate por la medalla de oro ante su eterna rival la brasileña Natalia Silva,
tras resentirse de una lesión y de los fuertes golpes que recibió en su pelea anterior, de esta forma
tuvo que conformarse con la medalla de plata dejando el oro en manos de la competidora brasileña.
Ahora viene un proceso de preparación intenso por conducto de la propia FMTKD, la cual ya tiene lista
una programación de entrenamientos y salidas de preparación para los muchachos que en el 2012
estarán en Londres.

Selectivo Continental Querétaro

-58 kilogramos
1.- Oscar Muñoz (Colombia)
2.- Heiner Oviedo (Costa Rica)
3.- Damián Villa (México)

-49 kilogramos
1.- Elizabeth Zamora (Guatemala)
2.- Jannet Alegría (México)
3.- Carola López (Argentina)

-68 kilogramos
1.- Idulio Islas (México)
2.- Peter López (Perú)
3.- Terrence Jennings (USA)

+67 kilogramos
1.- Natalia Silva (Brasil)

2.- María del Rosario Espinoza (México)
3.- Glehnis Hernández (Cuba)

Luchador Olmeca
Para diciembre del 2011, los destacados exponentes de la Federación Mexicana de Taekwondo, Irma
Edith Contreras, de la UNAM y los regiomontanos Cesar Román Rodríguez y Patricia Martínez, se
hicieron acreedores del Premio Luchador Olmeca, que anualmente otorga la Confederación Deportiva
Mexicana.
Asimismo el Licenciado Jesús Moreno Ramos,(Q.E.P.D), quien fuera presidente de la FEMEXTKD, en
dos periodos y que también ocupara un puesto importante dentro de la Federación Mundial de
Taekwondo, además de ser Jefe de Misión en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos,
ingresó al Salón de la Fama del Deporte Federado
Los deportistas antes mencionados fueron homenajeados al recibir de manos del TC Alonso Pérez
González Presidente de la CODEME, y del LEA Juan Manuel López Delgado, Presidente de la Federación
Mexicana de Taekwondo, el galardón Luchador Olmeca, máximo trofeo que otorga la Confederación
Deportiva Mexicana a lo más destacado del deporte federado.
Irma Edith Contreras, joven deportista representante de la Universidad Nacional Autónoma de México,
se caracterizo por ganar medalla de oro en los pasados Juegos Panamericanos de Guadalajara Jalisco
2011.
Patricia Martínez, se hizo acreedora del Premio Luchador Olmeca, tras haber ganado para México la
medalla de oro en el Campeonato Mundial de Taekwondo en la especialidad de Formas, celebrado en
Rusia y lo que le significo convertirse en la primera medalla que gana un representante del Continente
Americano en una Justa Mundial de Formas.
Por su parte Cesar Román Rodríguez, ganó el Premio Luchador Olmeca por todos los resultados
importantes que ha obtenido a nivel nacional e internacional, recordando que es campeón mundial
juvenil y no obstante participó en el Panamericano de taekwondo de adultos ganando la medalla de
oro. También es importante mencionar que en varios torneos donde se presenta ha sido considerado
como el mejor competidor de todo el certamen.

