


27 Jul 2019
ANDER CEPAS DESTACA EN EL CPTO DE ESPAÑA 2019

La joven promesa paralímpica Ander Cepas ha destacado en la reciente 
edición de los Campeonatos de España de tenis de mesa, tras alcanzar la final de 
la categoría Infantil individual.

El palista vasco, que forma parte del proyecto Promesas Paralímpicas de la
RFETM, ha conseguido dar un salto cualitativo a su nivel y resultados fuera de las 
categorías para Personas con Discapacidad. Cepas logró el tercer puesto en el 
Torneo Estatal 2019 y se subió al segundo escalón del podio en estos 
Campeonatos de España, solamente superado por Daniel Berzosa. En 2018, 
Cepas ya disputó la final Infantil, en la disciplina Por Equipos. Además, en las 
diferentes categorías para Personas con Discapacidad, Cepas logró cuatro 
medallas. Un oro, una plata y dos bronces.

Internacionalmente, Cepas ha sido convocado con el Equipo Paralímpico 
Español para disputar los dos PTT Spanish Open, Factor 20 y Factor 40, de 2018, y
el PTT Spanish Open Factor 20 de 2019. Además, el palista vasco ha participado 
con la Selección Española Juvenil en el torneo internacional juvenil SYOC 2019, 
que se celebra cada año en Platja D’Aro, y en el torneo internacional juvenil de 
Bélgica.

En el ranking nacional, Ander Cepas se encuentra dentro de los cinco 
mejores deportistas infantiles. Además, Cepas está dentro del Top10 mundial 
junior y ubicado en el puesto 30 del ranking mundial absoluto de Clase 10. 



17 Jul2019
CHAMPION FEMENINA 2019

   Ida: LINZ AG FROSCHBERG (Aus) contra Leka Enea se juega el domingo, 
15.09.2019, a las 16 00

   Vuelta: Leka Enea contra Linz AG Froschberg (Aus) se juega el domingo, 
03.11.2019 a las 17 00

   Ida: Leka Enea contra SKST Stavoimpex Hodonin (CZE) se juega el viernes, 
25.10.2019 a las 18 30

   Vuelta: SKST Stavoimpex Hodonin (CZE) contra Leka Enea se juega en unos de 
estos dias 06-08.12.2019.

17 Jul2019
CHAMPION MASCULINA 2019

TTCLM (Champions chicos) en casa:

   Ronda 1: Leka Enea vs Mühlhausen 12-09-19 18.30h

   Ronda 4: Leka Enea vs Fakel Gazpron Orenburg 1-11-19 18.30h

   Ronda 6: Leka Enea vs Angers 10-12-19 16.00h

TTCLM (Champions chicos) fuera:

   Ronda 2: Angers vs Leka Enea 18-10-19 19.30h

   Ronda 3: Fakel Gazpron Orenburg vs Leka Enea 25-10-19 15.00h

   Ronda 5: Mühlhausen vs Leka Enea 5-12-19 19.00h



16 Jul2019
RESULTADOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA 2019

   En el Palau d’Esports Catalunya, situado en la localidad catalana de Tarragona, 
los pasados 15 al 30 de junio se celebraron los Campeonatos de España de Tenis 
de Mesa 2019.

   La participación vasca en estos campeonatos ha sido de 9 jugadores/as con 
discapacidad física, 9 veteranos y 50 jugadoras/es del resto de categorías.

   El comportamiento de todas/os ha sido excelente, no solo por los resultados 
sino por el alto nivel que han demostrado en una competición de la máxima 
exigencia. Felicidades a todos/as.

   Felicitar a todos los entrenadores/as por su labor y entrega, y a los Club que les 
apoyan.

   Los resultados más destacados han sido, en el tenis de mesa adaptado:



       – Equipo Pie «Atl San Sebastian» : Plata.
       – Equipo Pie «Fuencampo ZUZENAK» : Bronce.
       – Equipo Silla «FEKOOR BILBAO – FLM MADRID» : Bronce.
       – Ander Cepas (Open Pie): Bronce.
       – Alberto Guridi (Dobles Silla): Bronce.
       – Unai Aurrekoetxea (Dobles Silla): Bronce.
       – Iker Sastre (Dobles Silla): Bronce.
       – Íker Sastre C2: Oro.
       – Íker González C4: Plata.
       – Andres Alonso C7: Plata.
       – David Alonso C8: Bronce.
       – Ander Cepas C10: Bronce.
       – Maialen Etxebeste C10 FEM: Bronce.

 

Resto de categorias:

       – Ander Cepas: Medalla plata individual infantil masculino.
       – Equipos Veteranos 40: Marpex Beraun . Campeón
       – Equipos Sub23: Leka Enea medalla de bronce
       – Beñat García: Medalla de bronce equipos alevín
       – Elene Sagardía: Medalla de bronce dobles juvenil
       – Aimar Chamorro: Medalla de oro dobles infantil masculino

   Animaros a seguir trabajando.

   Un agradecimiento especial a todas las familias por el apoyo a los/as 
deportistas.



04 Jul2019
ARBITROS VASCOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA

Se han disputado en Tarragona, del 15 al 30 de Junio, los Campeonatos de 
España de todas las categorías (excepto el Senior). El arbitraje vasco ha contado 
con 4 representante en este evento, dos debutantes Noelia Felipe y Miren Ocio y 
dos veteranos Lorenzo Mateos y Claudio Izquierdo. Los tres primeros han 
participado en calidad de árbitros y Claudio como Juez Árbitro Adjunto, tal y 
como viene haciéndolo en los últimos años.

   En un campeonato muy duro, la labor de todos ellos ha sido excelente, más aún
cuando (como comentaba anteriormente) se trataba del debut de nuestras dos 
árbitros, las cuales han sido designadas para arbitrar en diferentes finales.

   Enhorabuena a todos ellos y al colectivo arbitral vasco !!



25 Jun2019
El Leka Enea-Irun se prepara para una temporada con dos Champions

Endika Díez representó al club irundarra en el sorteo que tuvo lugar en Luxemburgo.

   Sus dos equipos participarán en la máxima competición internacional | Por Irun 

pasarán algunas estrellas de este deporte, que tienen medallas en Europeos, 

Mundiales y Juegos Olímpicos

    El Leka Enea-Irun está muy acostumbrado a jugar competición europea. Son 
catorce y nueve las últimas temporadas en los que los equipos masculino y 
femenino del club han disputado la ETTU Cup. Y serán quince y diez, 
respectivamente tras el verano, pero con la diferencia de que esos dos equipos 
van a figurar en la Champions League.

   En Luxemburgo se llevó a cabo el sorteo de grupos, al que el equipo femenino 
llegaba como noveno clasificado de doce particpantes. El Linz AG Froschberg 
austriaco y el SKST Stavoimpex Hodonin checo serán los rivales de las irundarras 
en una liguilla a doble vuelta.

   El Linz AG, con más de 22.000 puntos en el ranking mundial, supera con creces 
al mayor número de rivales y cuenta además en sus filas con la austriaca Sofia 
Polcanova, Wai Yam Minnie Soo, de Hong Kong, y la sueca Linda Bergström. 
Polcanova, que empezó el año en el puesto 16 del ranking ITTF, quedó 



semifinalista en el Campeonato Europeo del 2018 en categoría invididual y 
segunda en el dobles femenino, mientras que Soo lograba en el Mundial del 2018
un bronce por equipos y ocupa actualmente el número 36 del ranking. En el 
equipo checo, que suma 7.000 puntos en el ranking, Wing Nam Ng ocupa el 
puesto 57, mientras que Natalia Partyka está en el 68.

Jugadores históricos

   En el caso del equipo masculino, los rivales serán Fakel-Gazprom Orenburg 
ruso, el Post SV Mühlhausen 1951 e.V. alemán y el VS Angers TT francés, que 
cuentan con nombres históricos del tenis de mesa como Dimitrij Ovtcharov y 
Vladimir Samsonov.

   Ovtcharov cuenta con tres medallas olímpicas (2008, 2012 y 2016), además de 
cuatro subcampeonatos del mundo, y trece medallas en campeonatos de Europa 
desde 2007.

   Se presenta como la gran atracción de la competición, siempre con el permiso 
de Vladimir Samsonov, uno de los jugadores top del tenis de mesa en los años 90,
que ha sumado 16 medallas en Europa, de las cuales cuatro han sido en la última 
década. Actualmente ocupa el puesto 18 del ranking mundial.

   Además, también se podrá ver a Marcos Freitas, número 34 del ranking, Ovidiu 
Ionescu, quien recientemente se proclamaba subcampeón del mundo de dobles 
junto con Álvaro Robles, o Jon Persson, ranking 78.

   Desde el club se sigue trabajando a destajo para poder lograr compromisos de 
patrocinios y ayudas económicas de cara al inicio de la próxima temporada, que 
ya de por sí, tiene emoción asegurada.

   Este hecho histórico, que posiciona al club irundarra aún más alto en el 
panorama internacional, llega tras conseguir plaza europea en la ETTU Cup 
durante los últimos 14 ejercicios en el caso del equipo masculino, y los últimos 9 
en el caso del equipo femenino. Esta carrera de fondo, que se vio favorecida en 
gran medida al disponer de la mejor instalación para el tenis de mesa de Euskadi, 
solamente ha sido posible gracias al trabajo de décadas en el tenis de mesa desde
la base en un club que actualmente supera los 120 componentes en todos sus 
estamentos deportivos.



25 May2019
JUEGOS ESCOLARES DE EUSKADI 2019

   El Sabado 25 de Mayo se ha celebrado en el polideportivo ZubiAlde de 
Portugalete los Juegos Escolares de Euskadi 2019.

   Participaban 6 selecciones por equipos (2 por provincia), 18 jugadores 
masculinos (6 por provincia) y 6 jugadoras femeninas (2 por provincia).

   El cuadro de honor ha quedado:

Puedes ver la memoria completa en la web de la Federación Vasca:

http://mahaitenis.com/es/index.php/juegos-escolares-euskadi/



07 May2019
REPORTAJE CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR



05 May2019
RESULTADOS CAMPEONATO DE EUSKADI ABSOLUTO

   El pasado sabado dia 4 de Mayo se celebro en el C.T. Sonia Etxazarreta de Irun 
el Campeonato de Euskadi Absoluto.

   Los campeones has sido Pedro Granco, June garcia y X.Legarra/E.Vallejo.



30 Abr2019
JUEGOS ESCOLARES DE EUSKADI

   Se informa que los Juegos Escolares de Euskadi de Tenis de Mesa 2019 se 
celebraran el proximo sabado 25 de Mayo en el Polideportivo Zubialde de 
Portugalete.

   Mas información en la web del Gobierno Vasco:

 http://www.euskadi.eus/juegos-escolares-tenis-de-mesa-
2019/web01-a2kijoko/es/



25 Abr2019
ENHORABUENA A NUESTROS ESCOLARES

   Felicitación del Presidente de la Federación Vasca a los jugadores y jugadoras 
que participaros en los pasados CAMPEONATOS DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR.

En el pasado Campeonato de España en Edad Escolar celebrado en Alcázar de San Juan 

(CiudadReal) entre el 19 y el 21 de abril la selección de Euskadi ha cosechado un resultado muy brillante:

− 1er puesto en individual cadete masculino: Mikel Angulo

− 2º puesto en categoría cadete masculino: Ander Cepas, Iker Martínez y Mikel Angulo

− 2º puesto en individual infantil femenino: Nerea Aizpurua

− 3er puesto en individual infantil femenino: Anne Felipe

− 3er puesto en individual cadete masculino: Iker Martínez

La competición realizada por todos/as los/as componentes de la Selección ha sido excelente:

− Equipo infantil femenino: Anne Felipe, Nerea Aizpurua e Irati Artola

− Equipo infantil masculino: Unax Miranda, Aimar Mikelajauregui y Haitz Minguez

− Equipo cadete femenino: Sara Martínez, June Garcia y Maialen Garcia

− Equipo cadete masculino: Ander Cepas, Iker Martínez y Mikel Angulo

Enhorabuena por vuestro trabajo y animaros a continuar en él.

Durante la competición fueron asistidos/as por Fernando Garcia como Delegado y por las/os 

entrenadoras/es, Jaime Vidal, Ane Ribera, Roxana Mihaela Diamandi y Hodei Mancha.

Mi felicitación y agradecimiento más sincero para todas y todos. Extiendo esta felicitación a todas 

las personas que desde la sombra de la gestión hacen posible que se consigan estos resultados, a los Club que 

han aportando deportistas a la Selección y a las Familias que con su apoyo hacen viable todo esto. 

ZORIONAK GUZTIOI

Victor Gonzalez de Echavarri

Presidente de la Federación Vasca de Tenis de Mesa



22 Abr2019
RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR

   El Pabellón Vicente Paniagua de Alcázar de San Juan ha acogido esta edición del
Campeonato de España en Edad Escolar de Tenis de Mesa del 19 al 21 de abril, 
donde se han dado cita las selecciones autonómicas de todo el territorio 
nacional. Además, este año ha vuelvo a contar con una competición inclusiva, 
donde han participado jóvenes jugadores con discapacidad, física o intelectual, 
representando a su federación autonómica.

   En infantil, la madrileña Ángela Rodríguez y el extremeño Héctor Saavedra se 
proclamaron campeones individuales, mientras que la Comunidad de Madrid y 
Andalucía hicieron lo propio en la prueba por equipos femenina y masculina, 
respectivamente.

   En individuales, la vasca Nerea Aizpurúa y el murciano Gabriel Sánchez fueron 
subcampeones. Carla Sánchez y Anne Felipe, en femenino, e Héctor Puerto y 
Marcos SanMiguel, en masculino, se colgaron la medalla de bronce.

   En las pruebas por equipos, Andalucía y Cantabria se subieron al segundo 
escalón del podio femenino y masculino, respectivamente, dejando la tercera 
plaza a Castilla – La Macha, en femenino, y a la Castilla – La Mancha y Castilla y 
León, en masculino.

   En cadete individual, la andaluza Lucía López y el vasco Mikel Angulo se 
colgaron el oro, mientras que la canaria Lorena Gil y el valenciano Alberto 



Pomares fueron subcampeones. Ainhoa Cristóbal y Abril Gonzalez se quedaron 
en la tercera posición, mientras que Iker Martínez y Ángel Rodríguez hicieron lo 
mismo en el lado masculino.

   En las pruebas por equipos, la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciano consiguieron el triunfo en las prueba femenina y masculina, 
respectivamente. En el cuadro femenino, Galicia fue segunda y Andalucía y 
Murcia se colgaron el bronce. En el lado masculino, País Vasco se proclamó 
subcampeón, mientras que Comunidad de Madrid y Murcia fueron terceros.



20 Abr2019
EL MARPEX BERAUN CONCLUYE CON SUS LIGAS NACIONALES



14 Abr2019
CAMPEONATO DE EUSKADI B

   El sabado 13 de Abril de 2019 se celebro en el C.T. Sonia Etxazarreta de Irun el 
Campeonato de Euskadi B.

   El cuadro de honor quedo de la siguiente manera:

Podeis ver la memoria completa en el siguiente enlace: 

http://mahaitenis.com/es/index.php/campeonatos-euskadi/



08 Abr2019
RESULTADOS FASE ASCENSO LIGAS VASCAS

   Una vez finalizadas las Fases de Ascensos de Ligas Vascas celebradas el pasado 
sábado 6 de Abril en el Polideportivo Zubialde de Portugalete, estos son los 
resultados:

   ASCENSO DE 1ª a DHV: BASAURI ‘A’

      Puedes consultar todos los resultados en ASCENSO DE 1ª a DHV:

http://resultados.mahaitenis.com/?op=lst&idc=1819PDVFA

   ASCENSO DE 2ª a 1ª: ARTXANDAKO ‘B’, BASAURI ‘B’, IRUN LEKA ENEA ‘D’

      Puedes consultar todos los resultados en ASCENSO DE 2ª a 1ª:

http://resultados.mahaitenis.com/?op=lst&idc=1819SDVFA

   Enhorabuena a todos.



31 Mar2019
Spanish PARA Open: Plata para Ander Cepas

   El jugador vasco Ander Cepas consiguió la medalla de plata por equipos en el 
SPANISH PARA OPEN. Perdieron la final frente a España A por 2-1. Ander formaba
equipo con Angel Garrido y Edgar Mataró.

   En Individual llegó a Cuartos de Final y perdió con un jugador Inglés.

Mas información en la web de la Federación Española:

      España consigue 14 medallas en el PTT Costa Brava 2019  
http://www.rfetm.es/leer.php?
id_noticia=6603&id_subcategoria2=25&id_subcategoria=21&id_categoria=9 

   En ese mismo torneo, participó Gorka Fernández (entrenador del Atlético San 
Sebastián) como entrenador de la Selección Española.

   Ahora mismo Ander Cepas está el numero 30 del Ranking Mundial y que con 
estos buenos resultados escalará posiciones.



   También ha sido convocado por la Federación Española Infantil para participar 
en el Spanish Youth Open, en Platja d’Aro en el mes de Mayo, y también ha sido 
convocado para jugar los TRIALS clasificatorios para el Campeonato de Europa, 
que se disputarán en Madrid del 22 al 24 de Abril, donde solo participarán los 8 
mejores jugadores nacionales.



03 Mar2019
CONCENTRACIÓN EQUIPOS DE PRIMERA DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA en el 
CENTRO DE TECNIFICACIÓN SONIA ETXAZARRETA





21 Feb2019
CAMPEONATO DE ESPAÑA EN EDAD ESCOLAR 2019

   Se adjunta la convocatoria para los Campeonatos de España en Edad Escolar



20 Feb2019
RESULTADOS ESTATAL 2019

MAGNÍFICOS RESULTADOS DE NUESTROS REPRESENTANTES EN EL TORNEO ESTATAL DE VALLADOLID

   El Polideportivo Pisuerga ha celebrado las rondas finales del Torneo Estatal de 
Tenis de Mesa 2019, que ha acogido la ciudad de Valladolid del 15 al 17 de 
febrero. Con un total de 696 deportistas, procedentes de 190 clubes diferentes, 
las 19 pruebas programadas (desde alevín hasta veteranos +60 pasando por las 
categorías de Personas con Discapacidad, tanto Pie, Silla e Intelectual) se han 
desarrollado en más de 2100 partidos de competición, que han contado con 55 
árbitros en este campeonato organizado por la Federación de Castilla y León de 
Tenis de Mesa y la Real Federación Española de Tenis de Mesa, con la 
colaboración de la Fundación Municipal de Deportes de Valladolid. Además, el 
Gimnasio Huerta del Rey también dio cabida a las fases de grupos de las 
categorías de veteranos, que disputaron las rondas finales en el Polideportivo 
Pisuerga.

   Hasta 39 jugadores vascos fueron los que nos representaron en Valladolid 
fueron:

− ALEVÍN MASCULINO: Beñat García.

− ALEVÍN FEMENINO: Maitane Zuazua

− INFANTIL MASCULINO: Ander Cepas, Aimar Chamorro, Unai Casas.

− INFANTIL FEMENINO: Irati Artola, Irati Otamendi, Nagore Latorre, 
Nerea Aizpurua, June García, Anne Felipe

− JUVENIL MASCULINO: Juan Olazábal, Mikel Angulo, Hodei Mancha, 
Iker Martínez, Arkaitz Alkuten, Gaizka Alkuten, Alexander Pardo.



− JUVENIL FEMENINO: Maite Aizpurua, Sara Martínez, Ane Ribera, 
Elena Sagardía

− SUB23 MASCULINO: Daniel Palacios, Jon Ander Guerricabeitia, 
Adrián Presto, José Ignacio Vidaurre.

− SUB23 FEMENINO: Belén Calvo

− SENIOR MASCULINO: Julen Legarra, Lucas Tojal, Eder Vallejo,

− OPEN PIE: Ander Cepas

− OPEN SILLA: Iker González

− VETERANO 40: Fernando García, Enrique Irineu, Javier García, 
Antonio Varela

− VETERANO 50: Jokin de Francisco

− VETERANO 60: Daniel Rebordinos, José Antonio Echeverría

   Y 7 las medallas obtenidas:

− Campeón VETERANOS 40: Juan Luis Fernández

− Campeón OPEN PIE: Ander Cepas

− Campeón OPEN SILLA: Iker González

− Subcampeón SUB23: Daniel Palacios

− Tercer puesto SUB23: Jon Ander Guerricabeitia

− Tercer puesto JUVENIL FEMENINO: Elene Sagardía

− Tercer puesto INFANTIL: Ander Cepas

   Desde aquí queremos felicitar tanto a jugadores como entrenadores y a clubes 
por su gran trabajo.

   Han puesto el listón muy alto de cara a mejorarlos para años venideros.



13 Ene2019
III CAMPEONATO EMPRESAS

   El próximo 26 de enero de 2019 se celebrará el III Campeonato de Empresas de 
Tenis de Mesa, organizado por el club Leka Enea Tenis de Mesa de Irun.

   Con la participación de una treintena de jugadores en la pasada edición, vuelve 
el torneo con un sistema de juego renovado para que todos sus participantes 
disfruten. Además, en este caso se premiará tanto a los mejores equipos como a 
los mejores jugadores.

   Realiza la inscripción con un equipo de 2, 3 o 4 jugadores y por 10€ por equipo 
podréis pasar una tarde divertida haciendo deporte y poniendo a prueba las 
habilidades para el tenis de mesa de cada uno.

   Si prefieres participar tú solo, también podrás competir en la categoría 
individual. La inscripción en este caso será de 5€ (en el email 
lekaeneatm.multimedia@gmail.com)

   El pago podrá ser formalizado a través de un ingreso en la cuenta IBAN ES 85 
2100 6486 78 2100093405 (La Caixa) y el envío del justificante a 
lekaeneatm.multimedia@gmail.com.



   Reglamento:

   El campeonato se desarrollará en el Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa 
Sonia Etxazarreta de Irun (c/Olaketa) con fecha 26 de enero de 2019, con inicio a 
las 15.30h y durante aproximadamente 3h-3.30h.

   Tal y como su nombre indica, solo se podrá participar en él si se forma parte de 
uno de los equipos, compuestos por miembros de una misma empresa mayores 
de edad. Los equipos podrán estar compuestos por 2, 3 o 4 miembros, y cada 
equipo pagará una inscripción por 10€, independientemente del número de 
integrantes del mismo. También se podrá participar de manera individual, en 
cuyo caso se abonarán 5€ y se podrá competir solamente en la competición 
individual.

   El sistema de competición premiará por una parte a los mejores jugadores 
individuales, y por otra, a los mejores equipos, pudiendo resultar la misma 
persona premiada en ambas categorías. Con todos los participantes, los 
integrantes de cada equipo serán repartidos en grupos de competición con otros 
rivales, contra los que se competirá de manera individual para lograr ganar al 
mejor de 3 sets a 11 puntos cada (resultados posibles 2-1 o 2-0). El saque será 
alterno, 2 saques libres por cada jugador. En caso de llegar al 10-10, cada jugador 
realizará un saque hasta ganar por diferencia de dos tantos.

   Por cada partido jugado, el jugador obtiene 1 punto, mientras que si ese mismo 
jugador gana su partido sumará 1,5 puntos más. Es decir, si perdiera el partido 
sumaría 1 punto, y si ganara el partido sumaría 2’5 puntos.

   Al finalizar la competición, el número de puntos logrados por cada integrante 
de un equipo se sumará al de sus compañeros, y posteriormente será dividido 
entre el número de integrantes para lograr una media de equipo. De esta 
manera, se determinará el equipo ganador, segundo clasificado y tercer 
clasificado que serán premiados con trofeos.

   Por poner un ejemplo fácil, será como en la actual Fórmula 1, donde cada piloto
suma sus puntos todo suma al equipo.

   Asimismo, los mejores jugadores individuales tendrán trofeos para el campeón, 
subcampeón y finalistas.

   Los trofeos se entregarán al finalizar la competición. Se jugará un grupo inicial y 



cuadro eliminatorio posterior en el que se determinarán los puestos finales, pero 
la organización tratará de que los participantes disputen el máximo de partidos 
posibles.

   No se podrá participar si no se ha completado previamente la inscripción y el 
correspondiente pago.



09 Ene2019
RECORD DE PARTICIPACION EN EL PARQUE INFANTIL DE NAVIDAD DE 
BARAKALDO (B.E.C.) 2018

   Por segundo año consecutivo la Federación Vizcaína de Tenis de Mesa ha 
participado en el PIN (Parque Infantil de Navidad) de Bilbao que se celebra en el 
Bilbao Exibition Center de Barakaldo instalando 11 campos para la práctica del 
tenis de mesa.

   La actividad comenzó el 19 de diciembre y concluyo el 5 de enero.

   Este año se ha superado el número de participantes del año anterior. Han 
pasado algo más de 9.000 personas, lo que supone un incremento del 30% con 
respecto a la pasada edición.

   Además se ha organizado una Jornada de Iniciación en la que participaron 38 
niñas y niños en edad escolar que tuvieron una primera toma de contacto con el 
tenis de mesa.



   Así mismo, se han organizado dos Piramidales Escolares en los que han 
participado 46 jugadores y jugadores en cada uno de ellos.

   La Federación Vizcaína ha podido comprobar estos días como existe un gran 
potencial para la extensión de esta modalidad deportiva a todos los niveles. 
Hemos constatado que en muchos centros educativos tiene mesas para la 
práctica del ping pong y que organizan actividades relacionadas con este deporte.

   Han participado personas de todas las edades componiendo parejas de lo más 
diverso, lo que demuestra que nuestro deporte rompe las barreras 
generacionales y de género, característica que es muy poco común en otros 
deportes.

   Esta actividad de la Federación Vizcaína se engloba dentro de una política de 
extensión del Tenis de Mesa como una actividad física para Todas y Todos, sin 
límites de edad, género o condición física. Se trabaja para que se instalen mesas 
en Polideportivos Municipales, Centros Educativos, Centros de Día y Asociaciones
de todo tipo.

   Para ello se propone la firma de convenios de colaboración en los que la 
Federación Vizcaína ofrece su colaboración en la adquisición de material 
deportivo, incluso puede ceder mesas para en inicio inmediato de la actividad. 
Así mismo, se ofrece a formar a personas para que puedan iniciar la actividad 
deportiva adaptándola a las circunstancias de cada centro.

   El ping-pong, como popularmente se denomina al tenis de mesa, es una 
actividad física que proporciona muchos beneficios a sus practicantes, no solo 
desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista psicológico y 
sociológico.

   Desde la Federación Vízcaina hacemos un llamamiento a Instituciones y a 
Empresas para que colaboren con este proyecto que trata de dar una alternativa 
de ejercicio físico a un colectivo muy grande y heterogéneo de personas en 
muchos ámbitos de la sociedad.

   Este proyecto pionero en Euskadi va a servir como referente para definir otros 
similares que se pondrán en práctica a través de la Federación Vasca de Tenis de 
Mesa.

   La Federación Vizcaína quiere agradecer al BEC la cesión de este espacio 



durante el PIN, a la RFETM por las cuatro mesas que ha donado para nuestro 
proyecto, y asi mismo, agradecer a todos los/as federados/as que han colaborado
en hacer posible este evento y las exhibiciones que nos han ofrecido.



30 Dic2018
RESULTADOS II CIRCUITO ZONA NORTE





28 Dic2018
Concentración Federación Vasca NAVIDADES 2018



23 Dic2018
CURSO ARBITROS N.1 y N.2

   Se celebrado en Irun un curso de arbitrajes nivel 1 y nivel 2 organizado por la 
federación vasca de tenis de mesa en la que han participado 33 alumnos, no solo 
de la Comunidad Autonoma Vasca, sino de otros lugares como La Rioja o el Pais 
Vasco Frances.

   Dentro de las actividades del curso se ha ofrecido una charla sobre arbitraje de 
tenis de mesa adaptado.





   Se han realizado 6 sesiones de entrenamiento de 3 horas cada una. La 
estructura de todas las sesiones ha sido la siguiente:

    Calentamiento: 30 minutos (Juegos, coordinación, activación, escaleras, trabajo
en equipo…)
    Trabajo en mesa: 2 horas (con 15 minutos de descanso en cada sesión)
    Estiramientos y vuelta a la calma: 15 minutos 

    Principalmente el trabajo en mesa se dividió de la siguiente manera:
    1) Ejercicios de Control: Objetivo, meter muchas bolas en la mesa con una 
buena técnica (mano arriba, pierna izquierda delante…)
   2) Ejercicios de Piernas: Falkenberg, 3 puntos de derecha… para mejorar los 
desplazamientos y los movimientos correctos de las piernas.
   3) Ejercicios de partidos: Hicimos mucho hincapié en buscar iniciativa y no fallar
la primera bola. Saque y resto corto para no dejar coger la iniciativa al rival. 
Primera entrada sobre saque largo. Juego pasivo y juego activo.
   4) Trabajo con multibolas para corregir individualmente los errores que 
veíamos los entrenadores.
   5) Trabajo de saques y restos intentando mucha variación para descolocar al 
rival.

Al final de alguna de las sesiones, también trabajamos el tema de competición en 
forma de partidos por equipos y sube/baja. Intentamos trasmitirles que tenían 
que luchar cada punto, animarse, no darse por vencidos, coger la toalla, y 
aprovechar los tiempos muertos para pensar la táctica o la jugada que iban a 
realizar.

   Para finalizar, en la última sesión se jugaron una serie de partidos, 2-3 partidos 
cada jugador, para poner en práctica todo lo que habíamos trabajado durante los
3 días.

   El ambiente entre los jugadores ha sido excelente y su implicación en los 
entrenamientos ha sido máxima.





   Sub 23: Belen Calvo, Jon Ander Guerricabeitia, Dani Palacios, Adrian Presto, 
Ander Madinabeitia , Unai Calderón y Xuban Adrián.

   Senior: Eder Vallejo, Julen Legarra y Lucas Tojal.

   Veterano 40: Fernando García, Antonio Varela , Álvaro Rodríguez, Javier García 
y Enrique Irineu.

   Veterano 50: Jokin de Francisco.

   Veterano 60: Dani Rebordinos y José Antonio Echeverría.

   Brillante nuestra actuación con podios para: Daniel Rebordinos, Javier García, 
Eder Vallejo, Julen Legarra, Jon Ander Guerricabeitia, Belén Calvo, Juan Olazábal, 
Iker Martínez, Elene Sagardía, Ander Cepas, Aimar Chamorro, June García, Nerea 
Aizpurua y Beñat García.



18 Oct2018
JORNADA FEMENINA 20 y 21 OCTUBRE



24 Sep2018
COPA EUSKADI CLUBS 2018-19

    Durante el pasado Domingo día 23
se celebro en el Polideportivo de
Errenteria la Copa de Euskadi de Clubs,
el campeón fue el equipo del MARPEX
A. Os dejamos todos los resultados del
torneo:

RESULTADOS 

http://mahaitenis.com/es/memorias/
2018_KOPA_EUSKADI_CLUBES_
ERRENTERIA.pdf



27 Ago2018
Torneo de Tolosa – Circuito Zona Norte 2018/2019

Buenas tardes.

   Adjuntamos la normativa del primer torneo de la octava edición del Circuito 
Zona Norte Sports Madison & Chema T.M. (2018/2019) que se disputará en 
Tolosa el sábado 15 de septiembre de 2018.

   Adjuntamos también la Hoja de inscripción oficial para realizar las inscripciones 
conjuntas por Club.

   En la misma, hay un apartado para inscribir los jugadores/as que ya hayan 
participado en anteriores ediciones (rellenar solamente el nº de referencia del 
jugador), y otro (Hoja «Nuevas inscripciones») para aquellos que lo hacen por 
primera vez y no tienen nº de referencia en el Circuito (indicar Apellido, nombre, 
año de nacimiento y categoría en la que compite).

   Por favor, leeros bien la normativa del torneo y comunicársela a vuestros 
jugadores, delegados y entrenadores, para el buen funcionamiento del torneo.

   Cualquier duda que tengáis, podéis consultarla en esta dirección de correo 
electrónico (leka_enea@yahoo.es).

   Gracias a todos y esperamos volver a contar con todos vosotros una vez más.

   Un saludo.
       Circuito Zona Norte Sports Madison & Chema T.M.

   NORMATIVA TOLOSA 2018-19.PDF
   HOJA INSCRIPCION TOLOSA 2018-19.XLS


