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David Alonso revalida su título de Campeón de Euska di 
 

VITORIA. La segunda edición del Open Zuzenak de Tenis de Mesa 
Adaptado se saldó con un absoluto dominio de los palistas del Club 
Deportivo Zuzenak en la categoría de pie y de los vizcaínos del 
Fekoor en la modalidad de silla. 

David Alonso, palista del club vitoriano, volvió a proclamarse 
campeón de Euskadi en pie y ganador del Open Zuzenak, mientras 
que Claudio Izquierdo, integrante del Fekoor, hizo lo propio en la 
categoría de silla. Ambos han repetido los éxitos logrados el año 
pasado en la I edición del Torneo Zuzenak que también fue 
Campeonato de Euskadi. 

El dominio aplastante de la escuadra gasteiztarra tuvo su protagonismo en la modalidad de pie donde además 
de David Alonso, Txema Armentia se hizo con la segunda plaza y Josu Rubio, nuevo fichaje del club vitoriano 
en su segunda etapa en la entidad gasteiztarra, se situó en tercer lugar del Campeonato de Euskadi. 

Por otro lado, en la clasificación del Open Zuzenak, David Alonso conquistó el primer puesto, la segunda plaza 
fue para el palista del Cosa Nuesa de Asturias Miguel Ángel Valle y la tercera para Txema Armentia del 
Zuzenak. 

DOMINIO DEL FEKOOR EN SILLA En silla, los deportistas del Fekoor fueron los auténticos dominadores. 
Además del titulo de campéon de Euskadi de Claudio Izquierdo, el segundo puesto fue para Porfi Hernández, 
mientras que la tercera plaza también se la llevó el palista del club vizcaíno Iker Sastre. En la clasificación del 
Open Zuzenak, Claudio Izquierdo y Porfirio Hernández repitieron posición y en la tercera se coló el asturiano del 
Cosa Nuesa Ignacio Robles. 

Tras esta segunda edición del Open Zuzenak, cuyo balance es muy positivo para la entidad alavesa, el club 
vitoriano se plantea en el plazo de dos años la organización de un torneo internacional donde se den cita los 
mejores palistas del mundo para lograr puntos de cara a subir puestos en el ranking.>DNA 

 

Un jugador se dispone a realizar un 
saque durante el torneo ante la atenta 
mirada de un rival.FOTO: J. 
FONTANEDA 
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