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El Zuzenak cierra una "temporada histórica" y recla ma más 
ayudas 
EL PRESIDENTE, JULIO ROCA, CREE QUE NO SE RECONOCE SU TRABAJO POR EL DEPORTE ADAPTADO EN LA 
PROVINCIA 

 

VITORIA. El Club Deportivo Zuzenak cierra una "temporada 
histórica" para la entidad en baloncesto, tenis de mesa, ciclismo y 
badminton. Sin embargo, su presidente, Julio Roca, cree que los 
resultados del club de deporte adaptado no se ven reconocidos por 
las instituciones. Para Roca, los buenos registros deben ir 
acompañados de una "promoción del deporte" para las personas 
con minusvalías físicas. 

El eje de la fundación deportiva es sin duda el equipo de 
baloncesto. El Caja Vital Zuzenak ha jugado la presente temporada 
en División de Honor B, donde ha cerrado la campaña en sexta 
posición. Para el presidente, el equipo sufre las consecuencias de 
mantener una plantilla "corta" debido a la "falta de recursos 
económicos". El equipo competirá en el Grupo Norte, dentro de la 
División de Honor B, tras la fragmentación realizada por la 
federación . 

David Alonso, campeón de España de tenis de mesa, realizó una valoración de lo que ha dado de sí el año. 
Alonso fue junto a Josu Rubio al Campeonato de España, donde ambos lograron el oro en sus categorías, la 
plata en parejas y el bronce por equipos. David Alonso declaró tener "la vista puesta en Londres", donde en 
2012 se celebrarán los Juegos Olímpicos. Sin embargo, aclaró que tendrá que recorrer "un camino duro para 
poder acudir", ya que la clasificación para la cita olímpica se realiza mediante seis torneos puntuables, de los 
que el alavés sólo disputará "tres o cuatro". 

Amador Granado se ha proclamado vencedor en las tres pruebas estatales de ciclismo adaptado celebradas 
hasta la fecha. La temporada no ha acabado y se enfrenta al Europeo y a dos pruebas mundiales que se 
celebrarán entre julio y noviembre. En bádminton Roberto Galdós disputará el Campeonato del Mundo en Seúl 
tras ganar el certamen nacional por parejas.>I.S. 

 

Julio Roca, con Granado, Alonso y 
Galdós.FOTO: MARCOS RUIZ 
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