El tenista en silla de ruedas número 1 de
Croacia busca ayuda para llegar a los Juegos
Paralímpicos de 2020 en Tokio
De croatiaweek

Anto Josić con Goran Ivanišević, Borna Ćorić e Iva Majoli
Anto Joskić, el 29 años de edad, jugador de tenis en silla de ruedas mejor
clasificado de Croacia, espera cumplir su sueño el próximo año y jugar en los
Juegos Paralímpicos.
Para calificar para los Juegos Paralímpicos de 2020 en Tokio, Anto debe estar
clasificado dentro de los primeros 40 en la lista de clasificación mundial para
junio de 2020. Actualmente ocupa el puesto No. 53 en el mundo, el más alto en
la historia para un jugador croata.
Para aumentar la clasificación y finalmente llegar a estar entre los 40 primeros,
Anto necesita acumular puntos de clasificación y jugar en más de 20 torneos
durante los próximos 16 meses.
Las instituciones deportivas en Croacia que apoyan a Anto solo pueden
financiar la mitad de los torneos que requiere para jugar y tratar de recaudar
dinero para su sueño, ha lanzado una campaña de Crowdfunding en la
plataforma Go Get Funding. Actualmente, ha recaudado un poco más del 22%
de su objetivo de 7.000 €.

Anto espera realizar su sueño.
"Para lograr esto, necesito su ayuda, porque no tengo patrocinadores que me
ayuden a financiar los torneos, para entrenadores y una silla de ruedas
deportiva", dijo Anto.
Anto ha estado en gran forma y si reúne las victorias que necesita para llegar a
Tokio, será el primer jugador croata en tenis en silla de ruedas en jugar en los
Juegos Paralímpicos. Necesita saltar 13 puestos en el ranking.
Anto ha estado en una silla de ruedas desde que tenía 5 años de edad,
después de haber sido golpeado por la metralla durante la guerra y dejado un
parapléjico. Comenzó a jugar tenis en silla de ruedas a la edad de 13 años y
ha sido dominante en Croacia.
Ha sido campeón croata cinco veces y ha representado a Croacia en varios
eventos de la copa mundial. Ha ganado 7 torneos internacionales de la ITF en
dobles.

Anto con su esposa Emilly

Uno de sus mayores apoyos es su esposa Emily, que es de Brasil. La pareja se
conoció en Zagreb cuando Emilly era una estudiante de intercambio.
El tenis en silla de ruedas se juega en Grand Slams y ha sido uno de los
deportes disputados en los Juegos Paralímpicos de Verano desde 1992.
Puede consultar la campaña de financiamiento colectivo de Anto y
comprometerse con el apoyo en el siguiente
enlace: https://gogetfunding.com/anto-joskic-road-to-tokyo/
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