
CONCENTRACIÓN EUSKADI
HUNGRIA

BUDAPEST, 20-24 Agosto 2018

Durante los días que completan la cuarta semana de agosto han viajado
a la  capital  de Hungría  cuatro  de los mejores jugadores de tenis  de mesa
Euskadi,  en  representación  de  la  Selección  Vasca.  De  la  mano  del
seleccionador  nacional  de  Hungría  Zoltan  Bàtorfi  y  en  colaboración  con  el
Budapesti Vasutas Sport Club de tenis de mesa  se llevó a cabo una semana
de entrenamientos intensos entre ambas selecciones. 

La concentración iba dirigida a deportistas de máximo nivel y finalizaba
con la celebración de un encuentro amistoso entre Euskadi y Hungría. 

Los deportistas convocados fueron Daniel Palacios, Jaime Vidal, Hodei Mancha
y  Endika  Díez.   Experiencia  importante  de  la  que  seguro  se  integrarán
aplicaciones prácticas de lo aprendido del sistema húngaro, uno de los mejores
de Europa. 
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La concentración se hizo durante una semana donde cada día había un
entrenamiento  matinal  de  tres  horas,  después  tiempo  para  almorzar  y
seguidamente  el  entrenamiento  de  la  tarde,  también  de  tres  horas.  Los
entrenamientos matinales se centraban mucho en la técnica de cada uno de los
golpes del tenis de mesa y los de la tarde en la táctica del juego.

La excepción de la semana se hizo durante las dos últimas tardes en las
instalaciones del club de tenis de mesa BVSC haciendo  dos competiciones
amistosas. La primera de ellas fue un encuentro por selecciones entre Euskadi
y Hungría con tablas en el resultado 7-7. La siguiente tarde tocaba competir de
manera individual con los obteniendo las siguientes posiciones: 4º Endika Díez,
5º Jaime Vidal, 7º Daniel palacios y 15º Hodei Mancha. 

Edificio CPT-Avda.de los Chopos, s/n 48991 GETXO-BIZKAIA                                            Tlfnoa: 94 623 26 89 / Faxa: 94 620 29 05

C.I.F.: G-48460042                                                                                                tenisdemesa@euskalkirola.eus/   www.mahaitenis.com   



Sin duda  un gran paso como selección porque además de que Hungría
ha conocido a  nuestros jugadores,  esta  salida ha hecho que la  Federación
Vasca tenga una invitación para participar en el prestigioso torneo internacional
János Molnar el próximo febrero. Uno de los mejores torneos europeos  de
selecciones nacionales para jóvenes, con 24 años de historia y dónde en la
última edición participaron  27 paises.
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