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“Esto es un esfuerzo constan-
te. Trabajo y entrenamiento. Es
así de duro, pero tiene que ser.
No queda otra opción”. Es lo
que dice Iván Alonso, doble
campeón del Mundo de pira-
güismo en el Mundial que se dis-
putó el pasado mes de septiem-
be en Roma. Este tudense de 27
años,lleva ligado a esta modali-
dad deportiva desde lo cinco,to-
da una trayectoria que se ha vis-
to compensada con numerosos
títulos.

En Roma alcanzó la cumbre
de su carrera, al menos hasta el
momento. Junto a Emilio Mer-
chán, en K-2, también fue cam-
peón.Al igual que en la prueba
individual, en la que tuvo que
superar a una rivales “poco de-
portivos”.Sus victorias fueron in-
cuestionables y producto de
muchas horas de entrenamiento
en el río Miño.

Pero su palmarés es muy am-
plio. Cuatro medallas en copas

del Mundo, subcampeón de Es-
paña de maratón, tercero una
vez en un Mundial, varios cam-
peonatos gallegos y de España
en las categorías inferiores y te-
cero en la prestigiosa prueba
del Descenso del Sella.

La actual temporada fue para
Iván Alonso la “mejor de mi ca-
rrera. Le doy un diez. Sin duda.
Las cosas salieron bien y los
buenos resultados llegaron. Fue
duro pero mereció la pena”.

Ambicioso y cauteloso, el tu-
dense reconoce que “a muchas
personas le asusta un poco el
pensar como afrontamos una
prueba de maratón de 30 kiló-
metros. Hay que estar muy bien
preparado”.Si esto asusta,en Ro-
ma tuvo que recorrer dos veces
esa distancia endos días conse-
cutivos.“Eso sí es un desafío, pe-
ro había buenas sensaciones y
Emilio Merchán, mi compañero
en K-2, me ayudó mucho”, insis-
te.

Fuerza y técnica se dan la
mano en una lucha constante.
Lo saben bien en el Kayak Tu-
dense, donde Esteban Alonso y
Manuel Pedrales,sus entrenado-
res, controlan todos sus movi-
mientos.“Es disciplinado, cons-
tante y no falla en los entrena-
mientos.Eso es una garantía”,di-
cen los dos técnicos.

Y con esas garantías, Iván
Alonso ya se prepara para nue-
vos retos. El Campeonato de Es-
paña de Invierno, el Mundial de
Dinamarca y la Copa de Europa
que se disputará en Portugal son
los retos que se ha marcado en
el calendario de la próxima tem-
porada.“Será todavía un poco
más exigente. Defiendo dos títu-
los mundiales y quiero la meda-
lla en el Campeonato de Euro-
pa,que todavía me falta”,dice.A
sus 27 años desvela que “no me
pongo fecha de caducidad.Creo
que todavía puedo aportar mu-
chas cosas al piragüismo”.
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Iván Alonso, a punto de llegar
a la meta como ganador en el
Mundial. Abajo, con las dos

medallas en el podio de Roma.
FdV

El currante’
del

piragüismo
Iván Alonso, doble campeón del Mundo
de maratón, compagina sus obligaciones

laborales con una intensa preparación

“Si no llega a ser por las facilidades
que me dan en Decathlon, que es donde
trabajo, no sería posible competir a tan
alto nivel”. Lo dice en voz fuerte y alta
Iván Alonso. Y lo recalca con especial-
mente agradecimiento a David Lorenzo
y Rubén Ponte, los responsables de la
tienda viguesa. “Ellos me proporcionan
la posibilidad de compaginar los hora-
rios de los entrenamientos con el traba-
jo e incluso los días libres para poder
participar en las competiciones. Es una
filosofía que tiene la empresa y que los
deportistas agradecemos especialmen-
te”, dice el tudense.

Este “trabajador intenso”, como se

define, también resalta que “es una vi-
sión muy acertada que aquellas empre-
sas que tienen algo que ver con el de-
porte se fijen en los deportistas para
mejorar la calidad con sus clientes. Sa-
bemos de lo que hablamos y eso es muy
importante”.

Iván Alonso confía en que esta rela-
ción se mantenga vigente y que tenga la
continuidad necesaria en el futuro.
“Apoyar el deporte, desde cualquier
perspectiva, es muy bueno. En Decathlon
lo entiende así y por eso me siento orgu-
lloso de ellos”, recalca. Bracsa, Nelo,
Plaintec, Anubis, La Fábrica y Herbalife
también apoyan al tudense.

La garantía de encontrar
facilidades

Emilio Merchán, delante, e
Iván Alonso, detrás, tras ganar

el Mundial de K-2. FdV


