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Juanito se despide de la Selección España de tenis de mesa
con un España-Rusia en Fuentenueva
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Este martes, 1 de noviembre, a las 19 horas, en el pabellón universitario de Fuentenueva, se celebra un
homenaje, en el encuentro España-Rusia, Liga Europea de Tenis de Mesa, como “despedida” de uno de los
representantes más carismáticos del deporte español, el mítico Zhiwen He Cheng, conocido cariñosamente en
nuestro país como Juanito.

Después de 25 años al máximo nivel, este deportista ha disputado 4 Juegos Olímpicos representando a España
(Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016), logrando durante su estancia en nuestro país un total de
22 Ligas y 10 Copas del Rey. Unos méritos espectaculares en el ámbito nacional, que se completan con un
título Mundial representando a China por equipos en el año 1985. También ha logrado medallas en los Juegos
del Mediterráneo de Almería y Mersin, y un bronce en el Campeonato de Europa Absoluto disputado en Austria
en el 2013.

A sus 54 años, Juanito (Zhiwen He Cheng) deja definitivamente la Selección Española, a la que ha
representado con gran éxito en más de 100 ocasiones, obteniendo el máximo reconocimiento del mundo del
deporte español, y convirtiéndose en uno de los deportistas más queridos de nuestro país.

CV de Juanito (Zhiwen He Cheng)
– 23 veces campeón de la Superdivisión Española.
– 16 veces campeón de la Copa de Su Majestad El Rey.
– 4 veces Olímpico con España (Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016).
– Plata en los Juegos del Mediterráneo, Almería 2005.
– Bronce en los Juegos del Mediterráneo, Mersín 2013.
– Campeón de España Absoluto individual en el 2003.
– Campeón del Mundo por equipos con China 1985.
– Llegó a ser Top 10 del ranking Mundial.
– Campeón del Mundo de Veteranos 50-29 (Alicante-Elche 2016).
– Bronce en la prueba de dobles en el Campeonato de Europa 2013.
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