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REPORTAJE TENIS DE MESA ADAPTADO

●David Alonso sueña con un
viaje muy especial. Quiere ir
a Pekín para participar en los
próximos Juegos Paraolímpi-
cos del año 2008 y está dis-
puesto a pelear y, sobre todo,
a “pelotear” duro para conse-
guirlo. “Creo que tengo op-
ciones”, dice el bilbaíno con
confianza en sí mismo.

Noesparamenosconlaca-
rrera que acumula a su espal-
da. Conoce lo que es competir
en unas Paraolimpiadas. Ya lo
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ElsueñodecompetirenPekín2008
ElbilbaínoDavidAlonsoaspiraaclasificarseparalosJuegosParalímpicosdelpróximoaño

LOCALIDAD:Bilbao
TRABAJO: asesor financiero
CLUB: el Zuzenak, de Vitoria
TRAYECTORIA: participó en
los Juegos Paralímpicos de
Seúl 1988 y Barcelona 1992

1988QuintoenSeúl
Fue su primera experiencia
enunosJuegosParalímpicos,
yreconocequefue“increíble”.
Entonces,practicabalanata-
ciónynoeltenisdemesaco-

Elperfildeportivo
moahora.Logróunquinto
puestoensudebutolímpico.

1992Barcelona
Las Paraolimpiadas de Bar-
celona fueron “especiales”.
Acudió a ellas con “más ex-
periencia pero también con
más responsabilidad”. Estu-
vo a punto de lograr medalla.
Obtuvo dos cuartos puestos.

1994Adiósalapiscina
David decide abandonar la

natación. Después de los
Juegos de Barcelona, “desa-
parecieronlospocosapoyosy
ayudasconlasquecontába-
mos”.Poreso,dijoadiósasu
carreracomonadador.

1996Sólounhobby
Empieza con el tenis de me-
sa.Estedeporteleexigíame-
noshorasdeentrenamiento
quelanatación.“Alprincipio,
sóloeraunhobby”,recuerda
David.Pero“amímegustala

competicióny,al final, termi-
németiéndomedecabezaen
todoesto”,explica.

2008ObjetivoPekín
En caso de lograr la plaza
para participar en la capital
china el próximo año, David
Alonso experimentaría por
tercera vez lo que significa
competir a nivel olímpico.
No obstante, sería la prime-
ra vez que lo hace en el tenis
de mesa adaptado.

hizo en Seúl 1988 y en Barce-
lona 1992, en aquel entonces
comonadador.Enambascitas
se quedó a un suspiro de lo-
grar medalla. Y es que la am-
putación congénita que sufre
por encima de la rodilla dere-
cha nunca le ha impedido lle-
gar a donde ha querido.

Paraalcanzarsunuevoob-
jetivo y lograr el billete a Pe-
kín,estebilbaínonecesitacla-
sificarse entre los 24 prime-
ros del ránking mundial de
tenis de mesa adaptado me-
diante su participación en un
circuito “parecido al de la
ATP”.

De los seis torneos de este
circuito puntuables para lo-
grar plaza en los próximos
Juegos Paraolímpicos , Alon-
so tiene previsto participar
en cinco. “Me gustaría tomar
parte en alguno más, pero pa-
ra ello necesitaría más patro-
cinadores”, explica el depor-
tista vizcaíno. De momento,
cuenta con el apoyo de su
club, el Zuzenak de Vitoria,
y la Federación Alavesa de
Deporte Adaptado.

PRIMERA EXPERIENCIA
Hace unos meses, ya dejó sol-
ventada y con buena nota la
primera de esas citas. Com-
pitió en Jordania, donde que-
dó quinto por equipos y oc-

tavo en categoría individual.
“Tuvimos muy mala suerte
en el sorteo”, explica Alonso.
“Nos eliminaron los chinos,
que son la leche”.

Pero “estoy muy contento
con este primer resultado
porque mi objetivo en estos
campeonatos no es lograr
medalla, sino puntuar para
poder aspirar a una plaza pa-

ra Pekín”, dice. Y así, poco a
poco, va arañando posiciones
en el ránking. Del puesto 41
que ocupaba antes de la
prueba de Jordania ha pasa-
do al 35 actual.

Hace poco que ha vuelto
del Campeonato de España
de Tenis de Mesa Adaptado
con dos medallas de plata ba-
jo el brazo -una individual y
la otra lograda por parejas-.
Pero ahora, de nuevo, su
mente está fija en Pekín. El

próximo junio, David Alon-
so viajará a Serbia (mediados
de mes) y a Polonia (la si-
guiente semana) para afron-
tar sus segundo y tercer
compromiso.

“Ojalá salga todo como en
el nacional”, desea el depor-
tista bilbaíno. No obstante, es
consciente de la dificultad
que entraña lograr medalla
en un torneo de estas carac-
terísticas. “Yo iré a lo mío, a

seguir su-

biendo escalones paso a paso
”, asegura.

Antes de terminar el ve-
rano, en agosto, Alonso via-
jará a Génova
y, más ade-
lante, ya en
diciembre,
se encarará
a sus riva-
les en Paler-
mo. Son dos
pruebas

en territorio italiano que se
perfilan definitivas para lo-
grar la clasificación.

Mientras tanto, David si-
gue compaginando su traba-
jo de asesor financiero con
sus entrenamientos de
unas dos horas diarias en la
mesa de ping pong, porque
“es impensable vivir de es-
to”. “Al contrario”, dice Da-

vid, “esto es un saco sin
fondo para los bol-

sillos de los de-
portistas”.

Deportenacional
“ComojugarenBrasil
unmundialdefútbol”
● En China, el tenis de mesa
se vive del mismo modo que
aquí el fútbol. “Son unos
monstruos esponsorizados
y profesionalizados”, cuenta
David. Los deportistas viven
del Estado, en casas adapta-
das a sus minusvalías que les
da el gobierno de su país, y
entrenannuevehorasdiarias.
“Esevidentequepartimosen
ciertadesventaja”,asegurael
bilbaíno.Noobstante,si logra
suobjetivodellegaraPekín,
“serácomojugarunmundial
defútbolenBrasil”.

Próximacita.Enjunio,
DavidAlonsoviajará
aSerbiayaPolonia
paralucharporPekín

Este año se ha hecho con dos medallas de
plata en el Campeonato de España de Te-
nis de Mesa Adaptado -una individual y
otra por parejas-. ADN




