José Quiles se cuelga la plata en el Campeonato de
Europa de Boxeo
30/05/2022

José Quiles ha vuelto con fuerza a la competición.

El boxeador eldense José Quiles Brotons ha concluido
hoy su participación en el Campeonato de Europa, que
ha tenido lugar en Armenia, el representante de España
se ha colgado la medalla de plata, aunque ha
acariciado el oro. Ha sido un combate complicado, en
el que ambos lo han dado todo. Pero esta plata no
mancha el buen europeo que ha realizado el
boxeador, que ha demostrado un gran talento y que
vuelve a estar al máximo nivel.
El deportista olímpico eldense se ha medido a Artyush
Gomtsyan, representante de Georgia en la final del
europeo, en la categoría de -60 kg. Ha sido un combate
duro, muy cerrado, en el que el eldense ha demostrado
un alto nivel y en el que podría haberse llevado la
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victoria. En el primer asalto ha hecho un buen trabajo de
cintura y pies, ha demostrado una buena defensa y en el
segundo asalto ha estado algo por debajo, por lo que
han ido al asalto final muy igualados, pero no ha podido
ser por muy poco, pues los jueces fallaron por la
mínima, 3-2, a favor de Gomtsyan. Así se lleva una plata
y ha dejado el listón muy alto.
A sus 24 años, Quiles ayer deslumbró en las
semifinales al imponerse al veterano ucranio Iurii
Shestak. Quiles ofreció una gran defensa y ataque, lo que
le permitió llegar a esta final.
Así Quiles deja atrás una época complicada, de
recuperación de lesiones, ha ido progresando y
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encontrándose mejor hasta llegar a este Europeo en
forma y con su mejor boxeo. Además, vuelve a
demostrar que tiene un gran futuro por delante en
este deporte.
Su objetivo es claro, los Juegos Olímpicos de Paris
2024.

El georgiano Artyush Gomtsyan, ha ganado al español.
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