
14

DIPLOMA 

AL MERITO 

DEPORTIVO 

“CIUDAD DE 

ZARAGOZA”

JORGE CARDONA MÁRQUEZ

XIV JJ.PP. Londres 2012 - Tenis de Mesa    

Individual - Clase 10 - Puesto 12º
Equipos - Clase 9-10 - Puesto 3º - Medalla de Broncence
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Con solamente tres años, en todas las competiciones de Tenis de Mesa que se disputaban en Aragón ya 
veíamos a un niño jugando con una pala y una pelota. Destacaba sobremanera, aparte de su juventud, 
el aparato metálico que llevaba a lo largo de sus piernas para corregirle un defecto en sus tobillos.
El niño en cuestión era Jorge Cardona Márquez, que acompañaba a sus padres Antonio y Myriam a 
cualquier acontecimiento  de Tenis de Mesa.
Desde aquél lejano día, Jorge se ha convertido en el referente nacional e internacional del Tenis de Mesa 
Aragonés.
Muchas han sido las horas de entrenamiento y de competición que Jorge ha metido en este Deporte.
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por sus buenos resultados en las categorías benjamines y alevines con el School Zaragoza, consiguiendo 
todos los títulos de campeón de Aragón en estas categorías, así como varios títulos nacionales, siendo 
un asiduo en el Top 10 nacional de su categoría, fuera la que fuera, consiguiendo ser seleccionado por 
la Federación Española para el Cº de Europa Infantil que se disputó en Moscú en 2002.
Todavía era un niño muy introvertido, y que no quería ni oír hablar de participar en competiciones para 
discapacitados físicos. El siempre lo hacía como un deportista sin discapacidad alguna, lo cual todavía 
tenía más valor.
A partir de ese momento, con su paso a su actual club, el CAI Santiago T.M., Jorge cambió radicalmente 
su forma de entender el Tenis de Mesa, y, ante la insistencia de sus padres, del Club, y del seleccionador 
nacional, decidió probar la aventura del Tenis de Mesa para personas con Discapacidad.
Esta decisión fue determinante para su carrera deportiva. Desde el primer momento, Jorge Cardona, 
clasificado como clase 10, entró a disputar varios torneos nacionales e internacionales, consiguiendo 
excelentes resultados en todos ellos, aupándose en poco tiempo a los puestos altos del ranking mundial.
Aparte de varias victorias en diferentes Protours  (Argentina, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, etc.) su pri-
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formando pareja con habitual compañero de viaje, el andaluz José Manuel Ruiz.
Tras este resultado, accedieron a las semifinales del Cº del Mundo. Pero realmente el logro más impor-
tante de su carrera fue la medalla de plata por equipos en la Paralimpiada de Pekín en 2008.
En su primera participación olímpica, siendo uno de los jugadores más jóvenes del torneo, consiguió este 
inigualable triunfo.
A partir de entonces, han sido cuatro años de mucho esfuerzo y sacrificio, con duros entrenamientos 
diarios, tanto en la mesa como en el gimnasio, para intentar, como mínimo, conseguir una medalla en 
Londres 2012.
Lógicamente antes tendría que clasificarse para estos juegos, y durante estos cuatro años han sido mu-
chos los torneos (revalidaron el título de Campeones de Europa en el 2009 en Génova)  y concentra-
ciones con la selección que Jorge ha tenido que realizar hasta alcanzar el gran objetivo que se marcó: 
volver de Londres con una nueva medalla.
No fue la plata, pero sí el bronce, lo cual supone para este jugador el reconocimiento a toda una vida 
dedicada al Tenis de Mesa: dos Paralimpiadas, dos medallas. Sin duda una gesta al alcance de muy 
pocos.
De su faceta introvertida, ha pasado a ser una persona totalmente abierta; referente de los jóvenes juga-
dores aragoneses y entrenando a las promesas del CAI Santiago y en todo momento dispuesto a trabajar 
por el futuro del Tenis de Mesa aragonés. 
Aún digiriendo su éxito en Londres, ya se ha marcado un nuevo reto: Río de Janeiro 2016

José Luis Aragón Pérez
Presidente CAI Santiago T.M.


