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TEMPORADA 2019-2020
FEDERACIÓN VASCA DE TENIS DE MESA

17 Jul2020
DEPORTITAS PROMESAS GIPUZKOA 2020

ORDEN FORAL:
http://mahaitenis.com/es/documentos/1920/2020promesas.pdf

08 Jul2020
CURSO ENTRENADORES/AS

02 Jul2020
LEKA ENEA VUELVE A LA CHAMPION POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO
Este año repetimos con los dos equipos en champions. Las chicas como cabeza
de serie número 13 y los chicos 16.
Jugaremos una ronda previa que nos llevará o bien a un grupo de champions
league, en el caso de ganar, o a un grupo de ETTU Cup en el caso de perder.
Fecha masculino:
Ida 7-9/10/20
Vuelta 21-23/10/20
Fechas femenino:
Ida 9-11/10/20
Vuelta 23-25/10/20

09 Jun2020
IKER SASTRE ESTARA EN TOKIO 2020
Seis españoles mantienen su billete para los Juegos Paralímpicos Tokyo 2020.
La Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF) ha publicado una
nueva guía de clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, la cual
recoge los nuevos criterios de clasificación de los deportistas para la cita
paralímpica.
Entre las medidas más destacadas se encuentra la decisión de mantener la
fecha límite para obtener la clasificación directa por ranking en el 30 de marzo de
2020. De este modo, España mantiene a seis deportistas dentro de los atletas
clasificados por ranking. Esta clasificación de los deportistas españoles se
oficializará antes del próximo 30 de junio, cuando el Comité Paralímpico Español
confirme las plazas de los mismos.
De este modo, Iker Sastre, en Clase 2; Álvaro Valera, en clase 6; Jordi
Morales, en clase 7; Juan Bautista Pérez, en clase 9; Jose Manuel Ruiz, en clase
10; y Eduardo Cuesta, Clase 11, se encuentran dentro de las plazas paralímpicas,
y podrán celebrar su principal objetivo deportivo en los próximos días.

04 May2020
SE SUSPENDE LA ETTU CUP
Se suspende la ETTU CUP femenina con el Leka Enea en semifinales.

02 May2020
PLAN DE TRANSICION EN EL DEPORTE
Condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire
libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/380/2020, de 30 de abril

29 Abr2020
DECÁLOGO PAUTAS POST-CUARENTENA

15 Abr2020
SUSPENSIÓN CPTOS ESPAÑA 2020

06 Abr2020
FINALIZADAS LIGAS VASCAS

01 Abr2020
FINALIZADAS LIGAS NACIONALES

26 Mar2020
EQUIPACIÓN TEMP. 2020-2021

14 Mar2020
CANCELACIÓN TORNEO ERANDIO – ZONA NORTE

Como ya todos sois sabedores de la situación actual en España con respecto al
coronavirus, se cancela el Torneo previsto en Erandio que se iba a disputar el
próximo 9 de abril correspondiente al Circuito de Jóvenes Zona Norte.
Lamentamos las molestias que esta decisión os pueda causar. Esperamos veros
en el siguiente, cuya fecha prevista es el 23 de mayo.
Un saludo.
Circuito de Jóvenes Zona Norte
«Sports Madison & CHema TM»

14 Mar2020
LA ETTU SUSPENDE LA EUROPE CUP
Tras los recientes acontecimientos relacionados con la propagación de COVID19 en Europa, la Unión Europea de Tenis de Mesa ha decidido posponer hasta
nuevo aviso los 8 partidos de semifinales de las competiciones de clubes
europeos programadas para principios de abril.
Esta decisión conllevará que la eliminatoria de semifinales de Europe Cup,
prevista para el mes de abril, y que involucraba al equipo femenino Irún Leka
Enea no tendrá lugar en las fechas programadas, siendo aplazadas sin fecha.
La ETTU ha confirmado que supervisará la situación y su Secretaría trabajará en
estrecha colaboración con las Asociaciones miembros y los 16 clubes
involucrados.

11 Mar2020
SUSPENDIDAS LAS LIGAS NACIONALES

10 Mar2020
SUSPENDIDAS LAS LIGAS VASCAS
SUSPENSIÓN DE TODOS LOS PARTIDOS DE LOS FINES DE SEMANA: 14-15 y 21-22
MARZO
Debido a las medidas decretadas por las autoridades de Vitoria-Gasteiz todos
los encuentros de División de Honor, tanto del grupo de ascenso como del grupo
de descenso, que se deberían celebrar los fines de semana del 14-15 y 21-22 de
marzo quedan suspendidos.
Según como avancen los acontecimientos se tomarán las medidas necesarias
para adaptarnos a lo que las autoridades pertinentes de cada territorio decidan
aplicar.
Os pedimos paciencia y colaboración para solventar lo antes posible esta
situación.
La Federacion Española ha publicado una Nota Informativa con Información de
Interés General sobre el COVID-19.
Ver nota informativa RFETM >>
https://www.rfetm.es/noticia/7207-nota-informativa-no-13-con-informacion-deinteres-general-sobre-el-covid-19

04 Mar2020
RECONOCIMIENTO DEL GOBIERNO VASCO AL C.T. SONIA ETXAZARRETA

Ver documento completo:
http://mahaitenis.com/es/documentos/formacion/Decreto%20CTD%20Sonia
%20Etxazarreta.pdf

24 Feb2020
TORNEO ESTATAL VALLADOLID 2020
Ander Cepas e Iker Gonzalez campeones del ESTATAL. Enhorabuena!!!

Ver mas>>
https://www.rfetm.es/noticia/7170-concluye-el-torneo-estatal-de-tenis-demesa-2020-en-valladolid

19 Feb2020
RECEPCION AL LEKA ENEA EN EL AYTO DE IRUN
Recepción en el Ayuntamiento de Irun por el campeonato de España absoluto
de Endika Díez más la medalla de bronce del equipo femenino en la Copa de la
Reina y las medallas de oro individual del Campeonato de España Cadete de
Mikel Angulo y la infantil en dobles de Aimar Chamorro.

17 Feb2020
LEKA ENEA FEMENINO EN SEMIS DE LA ETTU CUP

17 Feb2020
ENDIKA DIEZ CONVOCADO PARA EL CPTO DEL MUNDO

03 Feb2020
IKER SASTRE PLATA EN EGIPTO

La delegación española ha comenzado con buen pie en el PTT Factor 20
Egypt Open, adjudicándose cinco preseas individuales en esta prueba puntuable
para el ranking internacional e importante para continuar el camino hacia los
Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, que tiene lugar del 1 al 4 de febrero en
Alejandría.
Iker Sastre fue el que más lejos llegó en el torneo egipcio, alcanzando la
final de la Clase 2. El vasco superó sin ceder un set la fase de grupos, ganando al
egipcio Kamal Elrashidy y al húngaro Kristof Oszlanczi en el grupo A por 3-0.
Sastre avanzó directo a semifinales, donde ganó al Ali Al Saedi, por 3-0, y se
enfrentó al ruso Evgenii Riazantcev en la final, que cedió por un ajustado 3-2. En
esta clase, Ignacio Robles se llevó la medalla de bronce, superando la fase de
grupos y los cuartos de final. Robles cayó ante el verdugo de su compañero, el
ruso Evgenii Riazantcev por 3-1.

03 Feb2020
I JORNADA DE TENIS DE MESA FEMENINO EN ALAVA

31 Ene2020
ENDIKA DIEZ CAMPEON DE ESPAÑA ABSOLUTO
El jugador Endika Díez Aladro, nacido en Barakaldo, acaba de quedarse
Campeón de España individual absoluto masculino en Armilla (Granada). En los
75 años de campeonato, jamás ningún vasco ni vasca había logrado antes este
título.
Diez logró doblegar al once veces Campeón de España, Carlos Machado, en su
Andalucía natal. Endika comenzó de la manera soñada, adelantándose 3-0 en el
marcador. Con este resultado el andaluz introdujo una marcha más y recorto
distancias en el marcador, igualando el encuentro a 3 sets. Sin embargo, el
irundarra se recompuso para aguantar el ritmo de Carlos Machado y ofrecer un
séptimo juego a la altura de la final. Tras varias bolas de partido Endika Diez logró
adjudicarse la victoria en la cuarta oportunidad.
Este notición hace justicia a un jugador que lleva muchos años trabajando y a
un club (Leka Enea) que le ha apoyado a través del Centro de Tecnificación
Vasco .
Nuestra más sincera felicitación.
Un abrazo de todas las personas que componemos el Tenis de Mesa de Euskadi.

14 Ene2020
TORNEO EMPRESAS 2020

31 Dic2019
Youth International Tournament MULHOUSE (FRANCE)

Más información en: http://mulhousett.com/ijm2020en/

18 Dic2019
Europe Cup draw: Two all-Austrian clashes

Más información en:
https://www.ettu.org/en/n/news/2019/december/europe-cup-draw--two-allaustrian-clashes/

08 Dic2019
TORNEO NACIONAL CLASIFICATORIO 2019

Buenos resultados para nuestros jugadores en el Torneo Nacional
Clasificatorio disputado en el Boadilla del Monte (Madrid) del 6 al 8 de
Diciembre. En total 3 podiums y 6 jugadores mas clasificados para los
Campeonatos de España.
ALEVIN FEMENINO: Irati Yarzabal Subcampeona
INFANTIL FEMENINO: Irati Otamendi 8º puesto
JUVENIL FEMENINO: Maialen García 6º puesto
JUVENIL MASCULINO: Iker García 10º puesto
SUB23 MASCULINO: Hodei Mancha 5º puesto
SENIOR MASCULINO: Iker Labarga Subcampeón, Pablo Lombraña 4º puesto y
Asier Vítores 5º puesto
VETERANO +50: Fernando García 7º puesto
Enhorabuena a todos!!!!

03 Nov2019
OPEN DE HOLANDA PTT 2019 – IKER SASTRE BRONCE

El jugador de tenis de mesa adaptado Iker Sastre continúa dando pasos
importantes hacia Tokyo 2020 tras colgarse la medalla de bronce en el Dutch
Open disputado en Stadskanaal (Holanda). Iker se quedó a las puertas de los
Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016 y esta vez no quiere que le ocurra lo
mismo.
El jugador, integrante del proyecto de excelencia de Basque Team, consiguió en
septiembre un bronce por equipos en el Europeo de Suecia, y con el resultado de
hoy se mantiene entre los nueve mejores jugadores del mundo en clase 2
(deportistas en silla de ruedas). Iker buscará el próximo año amarrar la plaza para
la cita en la capital japonesa.
Iker Sastre quedó segundo del grupo C en la primera fase del torneo de
Holanda. En cuartos de final superó a su compañero de selección, Miguel Ángel
Toledo, por un contundente 3-0, pero en semifinales ha cedido ante el francés
Stephane Molliens (0-3).
“Ha sido un sabor agridulce, me hubiese gustado jugar la final, pero he
cumplido con el objetivo de conseguir una medalla. Mantendré el puesto 9 del
ranking y mis competidores más cercanos han perdido algunas posiciones. Estoy
más cerca de lograr el pase para Tokyo, dependerá del inicio de la próxima
temporada”, ha explicado.

03 Nov2019
EL EQUIPO FEMENINO TAMPOCO ENCUENTRA EL CAMINO DE LA VICTORIA

El equipo femenino del club que participa en Champions League, recibía hoy
sábado al Linz AG Froschberg, potente equipo austriaco que llegaba a Irun con el
objetivo de mantener el liderato de su grupo. Empezaba la tarde del sábado con
el enfrentamiento entre Maria Xiao por parte del Leka Enea y Sofia Polcanova por
parte de las austriacas. La visitante, actual ranking 21 del mundo, arrancaba
fuerte, pero un buen partido de Maria le mantenía contra las cuerdas más de lo
que la visitante hubiera querido, y todo se decidía en un quinto set (6-11 / 11-7 /
15-13 / 6-11 / 5-11).
Seguía el partido con la bidasotarra Jin Zhang frente a la japonesa Yui
Hamimoto, quien pese a no estar entre las más top del circuito mundial, ostenta
un puesto 86. La nipona, que comenzaba el partido a remolque del juego de Jin,
vehía como poco a poco se iba haciendo con el control del partido, hasta que
lograba la segunda victoria para las austriacas (10-12 / 7-11 / 8-11).
El partido de Roxana Iamandi, que se enfrentaba Linda Bergström, fue el más
lento de los tres. La defensora sueca, que vistió brevemente la camiseta del Leka
Enea temporadas atrás, imponía su ritmo de juego a Roxana, quien atacaba por
todos los medios y trataba de forzar los errores de su rival. Finalmente, el tercer
partido servía para que las visitantes sellaran el resultado definitivo por 3-0
(6:11 / 11-7 / 1/11 / 7-11).

01 Nov2019
ESPECTÁCULO PURO EN EL SONIA ETXAZARRETA

Tarde de Champions League en el CT. Sonia Etxazarreta de Irun, donde se ha
vivido una jornada que los presentes recordarán como algo histórico. Los
irundarras, con Endika Díez, Hampus Soderlund y Dani Palacios, recíbían al
vigente campeón, el equipo ruso Fakel Gazprom Orenburg con Dimitri Ovtcharov,
Marcos Freitas y Alexey Liventsov.
Los irundarras, que no tenían nada que perder en este encuentro, salían con la
confianza de jugar contra un mayor y sin ningún complejo, lo cual les servía para
plantar más cara que la que el equipo ruso hubiera deseado posiblemente ante
una grada llena y entusiasmada con los puntos que se han vivido en las
instalaciones del Leka Enea.
Pese a la derrota por 3-0, los locales han demostrado que no ganar no significa
salir derrotado, y han ofrecido una exhibición de auténtico nivel ante los casi 300
aficionados presentes.
Hampus SODERLUND : Marcos FREITAS1:11 / 11:9 / 3:11 / 13:15
Endika DIEZ : Dimitrij OVTCHAROV5:11 / 10:12 / 4:11
Daniel PALACIOS : Alexey LIVENTSOV9:11 / 9:11 / 11:8 / 6:11

31 Oct2019
MAIALEN CONVOCADA CON LA SELECCION

La jugadora Maialen Etxebeste, de las filas del Club Marpex BeraunErrenteria ha sido convocada por la selección española de promesas paralímpicas
por segunda vez en este año. La errenteriarra acudirá a la concentración que
tendrá lugar entre los días 2 y 6 de diciembre en el CETD de San Sebastián de los
Reyes (Madrid).
Por otro lado, dos resultados muy buenos se obtuvieron el fin de semana
pasado; en la 2ª División Nacional Grupo 3 Marpex Beraun-Errenteria se impuso
al Portugalete Gure Talde por un marcador de 6-0 mientras, que en la División de
Honor Vasca se enfrentó de visita al CTM Basauri, imponiéndose en el marcador
por 3-4. En las demás categorías tanto nacionales como vascas, no hubo jornada.

21 Oct2019
CONCENTRACION PRIMERA DIV. FEMENINA

16 Oct2019
PRESENTACION 2019/20 CLUB IRUN LEKA ENEA

Esta tarde se han presentado los equipos del club Leka Enea ante su
afición en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
El evento que duraba aproximadamente unos 30 minutos, aprovechaba
para juntar a la mayoría de los integrantes del club y agradecer a jugadores,
familias, instituciones y patrocinadores el compromiso mostrado tanto a nivel
deportivo como a nivel humano.
Con la positividad que da el contar con dos equipos en la Champios
League, el club presentaba a sus equipos de ligas nacionales, entre los que se
encuentran Superdivisión, División de Honor, Primera Nacional y Segunda
Nacional, tanto masculinos como femeninos, y las ligas autonómicas (División de
Honor, Primera y Segunda Vasca).
También había espacio para los alumnos de la Escuela, así como para la
habitual foto de familia, en este caso acompañados por Iñaki Iturrioz, de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, y Jose Antonio Santano, alcalde del Ayuntamiento
de Irun.

26 Sep2019
IKER SASTRE: BRONCE EN EL EUROPEO

Iker Satre alcanzo las semifinales en la prueba por equipos de clase 1-2. Junto con
Miguel Ángel Toledo se hicieron con la medalla de bronce en Suecia. En la prueba
individual caia en cuartos de final.

23 Sep2019
CAMPEONATO ESPAÑA VETERANOS +40

Nuestra seleccion consigue el bronce en los Campeonatos de España de
Veteranos +40.
El Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres ha acogido el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas de Veteranos 2019, que se ha celebrado el
21 y 22 de septiembre, organizado por la RFETM, en colaboración con la
Federación Extremeña de Tenis de Mesa.
Un total 27 equipos de todo el territorio nacional, se dieron cita en esta
cita anual del calendario oficial de la RFETM.
En Veteranos +40, José Óscar Arias, José Carlos Paramá y David Torrejón,
que formaban el equipo de Asturias, se subió al primer escalón del podio, tras
superar a Cataluña, segundos clasificados, y País Vasco completó el podio en la
tercera posición.
La próxima edición de estos Campeonatos de España de Selecciones
Autonómicas de Veteranos se celebrará en Báscara, municipio de la provincia de
Gerona, organizados por parte de la RFETM en colaboración con la Federació
Catalana de Tennis de Taula.

23 Sep2019
KOPA DE EUSKADI 2019

19 Sep2019
JORNADAS DE HERMANAMIENTO CON PIRINEOS ATÁNTICOS 2019

JORNADAS DE HERMANAMIENTO CON PIRINEOS ATÁNTICOS 2019
27-29 Agosto 2019 Irún

Objetivos concentración:
Han sido 3 días de intercambios entre las dos selecciones donde hemos
intentado preparar los jugadores para el principio de la temporada. El cambio de
experiencia tanto entre los jugadores como entre los técnicos ha traído un plus
de valor a la preparación de las deportistas.
Los entrenamientos han empezado el Martes día 27 de Agosto a las 9 30 en la
sala de CT Sonia Etxazarreta, Irún y han acabado el jueves día 29 de Agosto a las
16:00.
EL horario de los entrenamientos ha sido de 9:30 a 11:30/12:00 y de 14:00 a
16:00.
De 12:00 a 14:00 hemos hecho descanso dentro de la sala donde hemos
aprovechado para comer y descansar.

La estructura de los entrenamientos:
Día 27: el objetivo ha sido de conocer un poco el nivel de la gente, conocer a los
jugadores para darnos cuenta de que necesitaban durante estos días.
Hemos hecho ejercicios sencillos pero de movimiento y control para poder
establecer fallos de técnica y para ver el control que tenemos.
Día 28: hemos separado los grupos por niveles y hemos trabajado en 3 grupos
de 8. Hemos organizado los entrenamientos de tal manera para que todos
puedan trabajar con multibolas, con saques y que beneficie de un entrenador
tanto español como francés.
Hemos adaptado los ejercicios al nivel de cada grupo para poder aportar un plus
de valor a su preparación.
Día 29: hemos seguido trabajar por niveles. Hemos hecho ejercicios con saques
si diferentes restos porque un gran fallo que habíamos visto en el primer día era
la adaptación del golpe a varios efectos.
En el final del campus hemos hecho uno partidos para ver si se han
quedado con la información y si lo ponen en práctica en el juego libre.
Trabajo técnico-táctico realizado sobre diferentes grupos:
Hemos trabajado sobre el topspin de derecha en las bolas cortadas. Hemos
insistido en la seguridad del golpe y en él la precisión de la dirección de la bola.
Hemos trabajado sobre el resto de los saques en los servicios cortos y
semilargos, saques que más nos saca el contrario, y hemos intentado restar con
flip de derecha o de revés o si no poner largo pero bien abierto a las esquinas.
Había que identificar el efecto para adaptar su respuesta.
Hemos trabajado con multibolas: y nos hemos centrado en el topspin de
derecha, identificar el efecto de la bola que lo echaba el entrenador, corregir la
técnica.
Hemos insistido en la ejecución de los saques corto cortado y los saques lateral
cortados: el primer bote cerca de la red, acelerar el golpe al impacto con la
pelota, la posición de la pala para los dos tipos de saques.

Hemos buscado que el bloqueo de revés sea un golpe de base, para esto hemos
hecho ejercicios de bloquear de revés donde había que prestar mucha atención
en relajar el brazo, buscar las sensaciones, controlar el efecto y la dirección de la
bola.
Como conclusión:
Ha sido una experiencia muy buena tanto para los jugadores como para los
técnicos, porque tenemos dos escuelas diferentes que se pueden complementar.
Hay que seguir trabajando saques y restos porque traen un plus de valor a tu
juego si les dominas bien.
Para los jugadores españoles hay que trabajar más la variación del efecto al
primer topspin. Los jugadores españoles tienen costumbre de jugar todo el rato
el topspin rápido, fuerte y encima de la mesa. Por eso hay que aprender a variar
los efectos para tener más recursos para ganar el punto.
Para los jugadores franceses, como consejo, trabajaría más la preparación de la
segunda y tercera bola. Los jugadores franceses utilizan muy bien el topspin con
efecto de debajo de la mesa, pero tienen dificultad en recolocarse rápido para
pegar la segunda y la tercera bola.
Los jugadores han tenido una buena actitud durante todo el campus, teniendo
en cuenta que habían muchas horas de preparación y ellos todavía son pequeños
de edad.

18 Sep2019
TORNEO INTERTERRITORIAL 2019

12 Sep2019
DOS MEDALLAS MAS PARA IKER SASTRE
Iker Sastre consigue la plata en individual y el bronce por equipos en el torneo
internacional PTT Czech Open 2019 Factor 20.

La delegación española paralímpica ha logrado diez medallas en el torneo
internacional PTT Czech Open 2019 Factor 20, que se celebró del 6 al 8 de
septiembre en la ciudad checa de Ostrava, elevando los resultados de este torneo
al primer puesto internacional, solo superados por los resultados en los
diferentes PTT Spanish Open.
Juan Bautista Pérez se hizo con el único oro de la delegación española en esta
ocasión. Pérez logró subirse al primer cajón del podio en la clase 9, tras superar la
fase de grupos y ganar al húngaro Dezso Bereczki en semifinales, y al británico
Joshua Stacey en la final.
España sumó tres platas en las pruebas individuales. Iker Sastre, en clase 2,
Álvaro Valera, en clase 6, y Eduardo Cuesta, en clase 11, alcanzaron la final,
colgándose la presea de plata. Tras superar la fase de grupos, Sastre superó al
italiano Federico Crosara en cuartos de final 3-1, y accedió a la final ganando al
eslovaco Lukas Klizan, por 3-0. El vasco se vio superado en la lucha por el oro, por
el también eslovaco Martín Ludrovsky, por 1-3.
El madrileño Álvaro Valera se adjudicó la medalla de plata en la clase 6, tras
ganar al italiano Raimondo Alecci en cuartos y al japonés Kazuki Shichino en
semifinales, en dos partidos muy ajustados, que concluyeron con victoria de

Valera por 3-2. Finalmente, el danés Peter Rosenmeier fue el único capaz de
superar al madrileño, que cedió en la final por 1-3.
En clase 11, Eduardo Cuesta realizó un excelso camino hasta la final. El mostoleño
ganó al coreano Jeon G. Kyuyoung en cuartos de final por 3-1, y al japonés Kato
Koya por un contundente 3-0. El húngaro Peter Palo fue el único capaz de
derrotar al palista español en la final, por un ajustado 3-2.
Además, las pruebas individuales dejaron dos medallas de bronce más para la
delegación española. Francisco Javier López alcanzó las semifinales, tras superar
la fase de grupos y ganar al eslovaco Peter Mihalik por 3-0, pero el extremeño
cedió ante el francés Alexandre Delarque, quedándose a las puertas de la final.
Por último, el actual campeón del mundo Jordi Morales se quedó esta vez a las
puertas de final, tras ceder ante el checo Daniel Horut en semifinales.
En las pruebas de equipos, España acumuló cuatro medallas más. Los equipos de
Clase 4 y de Clase 10 alcanzaron la final, mientras que los conjuntos españoles de
clase 1-2 y 8 se hicieron con el bronce, tras alcanzar las semifinales.
Francisco Javier López, Roberto Eder Rodríguez y Miguel Rodrigues superaron la
fase de grupos y ganaron a Eslovaquia en las semifinales, para avanzar hasta la
final, donde cedieron ante Indonesia. De esta manera, España logró la medalla de
plata en clase 4.
El equipo de clase 10, formado por Jorge Cardona y Juan Bautista Pérez,
superaron como primeros de grupo la fase inicial y ganaron al combinado
Tailandia-Taipei para alcanzar la final, donde cedieron ante Indonesia, colgándose
la medalla de plata.
Por último, Álvaro Valera, Jordi Morales y Ricard Sabio se hicieron con el bronce
en clase 8, mientras que Iker Sastre y Miguel Ángel Toledo también alcanzaron las
semifinales en la clase 1-2.
El Programa de Promesas Paralímpicas tuvo una importante presencia, donde
ocho deportistas acudieron a esta cita internacional gracias a la ayuda de este
programa de la RFETM.

08 Sep2019
CONCENTRACION PROMESAS PARALIMPICAS

El CETD de San Sebastián de los Reyes será la sede de nueva concentración
de Promesas Paralímpicas, que reunirá a 12 deportistas paralímpicos en Madrid
del 2 al 7 de septiembre para preparar el Para Czech Open 2019.
Juan Bautista Pérez y Ramón Echanove serán los técnicos responsables
encargados del grupo de entrenamiento, que estará compuesto por Cristina
Rubio, Asier Llave, Ricard Sabio, Pablo Romero, Gonzalo Rodríguez, Pilar
González, Marlon López, Ander Cepas, Edgar Mataró, Amanda Chenoll y Ceferino
Gómez. Además, Raquel Mateu también ha sido convocada.
Los ocho deportistas convocados para disputar el Para Czech Open
viajarán directamente desde Madrid el día 5 de septiembre. El resto de los
deportistas no convocados para este torneo internacional continuarán la
concentración hasta el día 7. Además, la RFETM ofertará 5 plazas más bajo previa
solicitud, en las mismas condiciones que los deportistas convocados. El único
requisito es contar con una clasificación nacional previa. El plazo máximo para
enviar solicitudes será el próximo 15 de julio.
Para Czech Open 2019
Tras el límite del cupo máximo por la organización, los responsables
técnicos del Equipo Paralímpico han convocado, a través del Programa de
Promesas Paralímpicas, a Cristina Rubio, Asier Llave, Ricard Sabio, Marlon López,
Ander Cepas, Edgar Mataró, Amanda Chenoll y Ceferino Gómez. Además, once
deportistas del equipo Paralímpico Español acudirán a este torneo convocados.

03 Ago2019
EQUIPOS VASCOS EN LIGAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Se adjunta el listado de los equipos vascos que participaran en las ligas
nacionales e internacionales en la temporada 2019-2020.

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 sabado,
02.11.2019 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.

