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CAMPEONES
DIVISIÓN HONOR VASCA: IKER PLAZA

PRIMERA DIVISIÓN  VASCA: DANEL SANCHEZ
SEGUNDA DIVISIÓN VASCA: MIKEL DEL BLANCO





05 Jul2021
CAMPEONATOS DE ESPAÑA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021

Los Campeonatos de España de Tenis de Mesa para Personas con Discapacidad 
Física han puesto el broche de oro al regreso de la competición al ámbito 
nacional, que ha reunido los Campeonatos de España de todas las categorías, el 
Torneo Estatal y el final de las ligas nacionales, en algo más de veinte días del 
mejor tenis de mesa español en Antequera.

Los Open de Pie, Silla y Femenino fueron los encargados de cerrar la competición,
dejando buenas sensaciones de cara al futuro del tenis de mesa español en estas 
modalidades.

En Open Pie, el joven jugador del Atlético San Sebastián Ander Cepas se hizo con 
el título de campeón, sorprendiendo al palista Paralímpico Juan Bautista Pérez, 
del Almendralejo. Además, el futuro del tenis de mesa Paralímpico está 
asegurado, junto con los palistas Ricard Sabio y Marlon López, que fueron bronce.

En Open Silla, Francisco Javier Lopez, de Villafranca, se impuso a Roberto Eder 
Rodríguez, del TM Parla, en la final. Se hicieron con la tercera plaza Miguel Ángel 
Toledo e Iker González.

En el Open Femenino, la palista del Atlético San Sebastián Olaia Martínez se hizo 
con la victoria, superando a Amanda Chenoll, de Linares, en la final. Maialen 



Etxebeste y Pilar González consiguieron el bronce.

En las pruebas por clases, Miguel Ángel Toledo, de la SAD Fundación Lesionado 
Medular, se hizo con la victoria en la clase 1-2, donde superó en la final a Daniel 
Rodríguez, del Jerez. Los palistas del Fekoor, Guridi y Aurrekoetxea, alcanzaron 
las semifinales.

En la clase 3, Roberto Eder Rodríguez, del TM Parla, revalidó su título de 2019, 
ganando, en la reedición de la última final, a su compañero de club Rubén 
Mariano Burgueño. Jose María Ordejón y Manuel Torreglosa obtuvieron la presea
de bronce.

En la clase 4, Francisco Javier López, del Villafranca, también revalidó su título de 
2019, venciendo a Iker González, del CTM Gailak, en la final. Cristina Rubio y 
Carlos Martínez se colgaron la medalla de bronce.

En la clase 5, Fernando Pérez, de TM Parla, también revalidó su título de 
campeón de España de Tenis de Mesa al ganar a José Torrejón, del Jerez, en la 
final. David Pavia y Carolina Medina fueron semifinalistas y, por tanto, bronce.

En la clase 6, Alberto Seoane volvió a proclamarse Campeón de España con 
autoridad, ganando a ante Francisco Mario Rodríguez, de CTM Vicár, en la final. 
Amalio Castillo y francisco Javier Gómez fueron terceros.

En la clase 7, Gonzalo Rodríguez, del CTM Sevilla 2015, quedó campeón al ganar a
Francisco Javier González, del San José, en la final. Pablo Romero y Pedro Alberto 
Fernández quedaron en la tercera posición, y se adjudicaron el bronce.

En la clase 8, Ricard Sabio revalidó su título de 2019, ganando el oro para el CTT 
Barcleona, ante David Alonso, del Artxandako. Ricardo Cañizales y Alfonso de la 
Cruz fueron semifinalistas.

En clase 9-10, Ander Cepas volvió a erigirse como campeón, superando a Juan 
Bautista en la final. En esta ocasión, Marlon López y Alejandro Diaz consiguieron 
el bronce.

Equipos

En las pruebas de equipos, en categoría Pie, los palistas del Atlético San 
Sebastián, Cepas y López, lograron mejorar su resultado de 2019, proclamándose 
campeones de esta edición. Superaron en la final al CTT Barcelona/Alicante TM, 
formado por Ricard Sabio y Pablo Romero. El CTM Belcon de Jeréz y el CTT 
Cardedeu Eig / Tramuntana fueron terceros.

En silla, TM Fuente del Maestre-Parla volvieron a ganar el campeonato de 
España, ganando al CTM Gailak-TM Parla en la final, dejando al TM Parla-Drago 
TT y al CTM Belcón Mazda con el bronce.



Discapacidad Intelectual 

En las pruebas individuales de competición, Lydia Rodríguez, del Guadarrama, y 
Ceferino Gómez, del Portuense, se proclamaron campeones en las categorías 
femenina y masculina, respectivamente.

En el lado femenino, Lydia Rodríguez superó a Beatriz Fita, del CTT Ontinyent, en 
la final. El bronce fue para María Peris y Yolanda Mangas. En el cuadro masculino,
Jordi Dinares fue subcampeón y Oscar Ponce y Adriá Sánchez obtuvieron el 
bronce.

En la modalidad adaptada, Claudia Reynaldo, de Jerez, superó a Sara Morujo, del 
Levante UD Tenis Mesa, en la final. Sara Ahuir y Mª Carmen Martínez fueron 
semifinalistas. En el lado masculino, Vladimir Alert, del CTT Castellgali, ganó en la 
final a Jesús Raspall, del CTT Cambrils-Oleastrum, haciéndose con el título. Rubén 
Quilez y Jose Carlos Moreno fueron bronce.

En la modalidad de habilidades, Rafael Navarro, del Jeréz, consiguió el oro, 
superando a Sergio de la Virgen, del Cepivall, en la final. Javier Casanova y 
Vicente Bernalte fueron semifinalistas.

En la modalidad de Personas Con Síndrome de Down, Álvaro Urguelles, del 
Cocemfe Maestrat, superó en la final a Enrique Gandía, del CTT Ontinyent, para 
proclamarse campeón de España. Manuel Tortosa y Eric Llatser fueron 
semifinalistas.

Por último, en las pruebas por equipos, el Portuense-Cambrils-Levante ganó al 
Sabadell-Castellgali en la final, dejando como semifinalistas al Belcón Jerez y al 
Fuengirola-Linares.



05 Jul2021
EXITO DE IKER GONZALEZ EN EL CPTO DE ESPAÑA 2021

2° Clasificado Silla Clase 4
2° Clasificado Silla Equipos

3° Clasificado Open Silla



05 Jul2021
PLATA PARA DAVID ALONSO EN EL CPTO DE ESPAÑA 2021
El jugador bizkaino compitió a un gran nivel, pero perdió en la final ante una de las promesas del 
tenis de mesa nacional, Ricard Rubio.

No pudo ser. David Alonso no pudo llevarse un nuevo oro en su modalidad, clase 8
en el Campeonato de España de Tenis de Mesa Adaptado celebrado este pasado 
fin de semana en Antequera.

El palista bizkaino perdió en la gran final ante una de las promesas del tenis de 
mesa nacional, el joven jugador catalán Ricard Rubio. Antes de esta final, Alonso 
había pasado directamente a las semifinales, después de haber clasificado líder 
de su grupo, venciendo en sus dos encuentros disputados el sábado.

En la jornada del domingo a David solo le quedaba superar un difícil escollo, 
antes de alcanzar la gran final; el experimentado jugador extremeño Alfonso De 
la Cruz, exselección española, y que regresó a la alta competición después de un 
parón de varios años. El partido fue muy disputado, en el que David Alonso fue 
entrando poco a poco en el partido, contrarrestando los puntos fuertes del rival, 
entre ellos, el saque, y llevando el partido a su terreno, con una derecha que le 
funcionó a las mil maravillas. De menos a más, Alonso consiguió imponerse por 3 
sets a 1.



David Alonso estaba a solo un paso de lograr un nuevo oro. La final le enfrentaba 
al joven jugador catalán Ricard Rubio, una joven promesa que entrena en el CAR 
de Sant Cugat, y preparándose para afrontar en el futuro retos internacionales 
con el grupo de la selección española. Una final de alto nivel que no decepcionó 
por el alto rival de los competidores. El partido se disputó de poder a poder y se 
decidió por unos pequeños detalles. 

David Alonso, tuvo el partido en sus manos después de adelantarse por 2 sets a 
0. Ricard Rubio, consiguió remontar el encuentro, igualando a dos sets y 
poniéndose 4 juegos a 0 en el último decisivo. Cuando parecía que el quinto set 
iba a caer con facilidad del lado del deportista catalán, Alonso consiguió igualar el
partido, estando en sus manos la posibilidad de alzarse con el último y definitivo 
set, y con la gran final. Los pequeños detalles, y aciertos cayeron del lado de 
Ricard Rubio, que se colgó finalmente el oro.

David Alonso, pierde en cuartos de final de la clase open.

El jugador bizkaino afrontaba esta competición como preparación a su gran 
objetivo que era la fase final de la clase 8. Con esa mentalidad disputó los dos 
partidos de grupo, celebrados en la mañana del domingo, ante el jugador catalán 
del CTT Cardedeu, Francesc Monsalve y el deportista del Burjassot, Álvaro 
Álvarez. En ambos casos, se impuso por un contudente 3-0.

David Alonso, satisfecho con el rendimiento general en el campeonato.

A pesar de estar apartado buena parte del año por culpa de las lesiones, y por la 
falta de entrenamientos, el palista bizkaino se encontró muy cómodo durante la 
competición, mostrando un buen estado de forma, a pesar de las circunstancias, 
y estando muy satisfecho de cómo le había respondido su golpe de derecha. 



05 Jul2021
CAMPEONATOS DE ESPAÑA VETERANOS 2021
José Antonio Echeverría campeón de España +70 y Juan Luis Fernández subcampeón +40.

La vigésimonovena edición de los Campeonatos de España de Veteranos de Tenis 
de Mesa ha tenido lugar en Antequera, del 2 al 4 de julio de 2021.

Tras la celebración de las pruebas por equipos, le llegó el turno a las pruebas 
individuales.

En +40, Maria Del Carmen Alba, de El Centre, se proclamó campeona de España 
2021, por delante de Lydia De Las Heras, de Guadarrama, segunda, y Maria Del 
Pilar Conesa, de San Sebastián de los Reyes, tercera.

En el lado masculino, Juan Emilio Hilario, de Amistad XII De Enero, triunfó 
mientras que Juan Luis Fernández repitió su resultado de 2019, quedando 
segundo, y Vicente Carreño y Javier Ignacio Orelogio se adjudicaron la medalla de
bronce.

En +70, Jose Antonio Echevarría, de Atlético San Sebastián, ganó mientras que 
Luis García, del San Sebastián de los Reyes fue segundo, y Luis Larriba y Eusebi 
Rius se adjudicaron la medalla de bronce.



05 Jul2021
EXITO DE IKER SASTRE EN EL CZECH PARA OPEN 2021

   Iker Sastre ha conseguido el oro en equipos y plata en individual en el Open de 
la República Checa celebrado en la ciudad de Ostrava. Es un torneo internacional 
factor 20, ha sido el unico torneo del año y ha servido para preparación para 
Tokio.



28 Jun2021
CAMPEONATO EUSKADI C



25 Jun2021
IKER MARTINEZ SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA JUVENIL 2021

  En el lado masculino, una primera ronda complicada encendió las alarmas del 
madrileño Miguel Ángel Pantoja, quien impuso su autoridad para alzarse con el 
título juvenil por primera vez. El palista del TM Parla remontó a Alonso Rincón en 
su debut en el Campeonato de España, del 0-2 al 4-3, y aprendió la lección hasta 
el triunfo. Pantoja ganó a Diego Lillo (4-1), a Iván Martín (4-0) y al burgalés Daniel 
Berzosa (4-0) en su camino hacia la final.

  En la final, Pantoja continuó con la lección aprendida y se adjudicó las ventajas 
del segundo y tercer parcial (11-7, 15-13, 14-12) para dar un golpe sobre la mesa.
Sin embargo, en una final el golpe debe ser definitivo y ese gesto tardó unos 
juegos en llegar. El jugador del Irún Leka Enea Iker Martínez reaccionó para 
acortar distancias (6-11, 6-11), pero fue insuficiente ante un Pantoja que logró 
cerrar 12-10 en el sexto juego. Por su lado, Iker Martínez ganó al jugador del CERL
Escala Iker Gónzalez en la otra semifinal.





21 Jun2021
CAMPEONATO EUSKADI B



CUADRO HONOR:
  1° Asier Vitores
  2° Pablo Lombraña
  3º Oier Arizti y Endika Martinez



18 Jun2021
ENDIKA DIEZ SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA 2021

  El onubense Álvaro Robles ha conseguido su tercer título de Campeón de 
España en Antequera, tras superar en la final al defensor del título Endika Diez, 
por 4-0.  Robles impuso su autoridad en una final dominada por el onubense de 
principio a fin. El palista de Huelva dejó poco margen a la sorpresa, superando a 
Endika Diez por 11-4, 11-8, 11-2 y 11-5.

  Álvaro Robles esgrimió su camino a la final superando a Albert Vilardell en 
segunda ronda (4-2), a Jorge Ausin en octavos de final (4-0), a Joan Masip en 
cuartos (4-1) y a Carlos Caballero en semifinales (4-0).

  Por su parte, Endika Diez llegó a la lucha por el título ganando a Arnau Pons en 
segunda ronda (4-2), a Jose Carlos Guillot en octavos (4-1), a Javier Soria en 
cuartos (4-1) y a Adrián Morato en semifinales (4-0).



14 Jun2021
CAMPEONATO DE EUSKADI DE EDADES 2021



30 May2021
FINALIZADO SEGUNDO CURSO DE ENTRENADORES



30 May2021
FINALIZADAS LIGAS VASCAS 2020-2021

Se puede descargar la memoria en:

http://www.mahaitenis.com/es/memorias/2021/
MEMORIA_LIGAS_VASCAS_2021.pdf



29 May2021
FASE DE ASCENSO A SEGUNDA NACIONAL



24 May2021
FASE DE ASCENSO A DIVISIÓN DE HONOR VASCA





23 May2021
FASE ASCENSO  A PRIMERA VASCA



18 May2021
CAMPEONES LIGAS VASCAS 2020-2021



20 Abr2021
EL CETD SONIA ETXAZARRETA ACOGERA LOS TRIALS JUVENILES 2021

Los Trials Clasificatorios Juveniles se desarrollarán un año más con el objetivo de 
conceder una serie de plazas directas para la disputa del Campeonato de Europa 
para Jóvenes 2021.

Este torneo clasificatorio se disputará entre los próximos días 19 y 20 de mayo en
el CETD Sonia Etxazarreta de Irún, bajo las nuevas categorías contempladas por la
ETTU para el Campeonato de Europa: U15 y U19.

32 deportistas disputarán este evento en formato de Top 8, al mejor de 5 sets. 
Este año la competición tendrá una única jornada, que otorgará 2 plazas directas 
U19, tanto femeninas como masculinas, para los dos primeros clasificados; y 1 
plaza U15, tanto femenina como masculina, para el primer clasificado. El resto de
plazas se otorgarán a los respectivos Campeones de España de Juvenil y por 
decisión técnica.

Estos Trials Clasificatorios Juveniles se podrá seguir EN DIRECTO, todas las mesas 
contarán con emisión por streaming, a través de los canales oficiales de la 
RFETM. La información se encontrará actualizada periódicamente en la página 
web y redes sociales de la Real Federación Española de Tenis de Mesa. Además, a
través de la etiqueta #Trials2021TM, todos los aficionados podrán participar de 
esta competición, compartiendo vídeos o resultados de los jugadores.

Toda la información se encuentra disponible en la Circular nº 55 con 
Convocatoria Trials 2021 que se disputarán entre los días 19 y 20 de mayo en el 
CETD Sonia Etxazarreta de Irún

https://rfetm.es/descargarcircular/1975
https://rfetm.es/descargarcircular/1975
https://rfetm.es/descargarcircular/1975


08 Abr2021
CONCENTRACIÓN CADETE JUNIOR MASCULINA



05 Abr2021
CURSO DE ENTRENADORES CTD SONIA ETXAZARRETA
16 alumnos participan en la parte presencial del I Curso de Técnicos Deportivos de Tenis de Mesa
( Dias 3 y 4 de Abril, impartido por David Soler.)

El CETD Sonia Etxazarreta de Irún ha acogido este fin de semana la primera parte 
presencial del primer Curso de Técnicos Deportivos de Tenis de Mesa Nivel I, el 
cuál afronta en abril y mayo su recta final.
Este primer Curso de Técnicos Deportivos de Tenis de Mesa se convocó en 
diciembre de 2020, y concluirá el próximo mes de mayo. Cuenta con 11 alumnos 
y 5 alumnas provenientes de distintos puntos del territorio nacional.

En esta primera parte presencial, celebrada los días 3 y 4 de abril, se profundizó 
en la enseñanza técnica y táctica partiendo del tenis de mesa como deporte de 
oposición, se vio en la mesa todo el contenido técnico de la iniciación, y se hizo a 
los alumnos practicar y saber explicar y demostrar estos conceptos a jugadores 
debutantes. El curso continuará en su modalidad On-Line hasta la segunda cita 
presencial del mes de mayo.

El plazo de inscripción para la siguiente convocatoria del Curso de Técnicos 
Deportivos de Tenis de Mesa Nivel I está cerrado, tras cubrir el cupo de 
inscripciones.



23 Mar2021
CONCENTRACIÓN GRUPO PROMESAS PARALÍMPICAS



El CETD Sonia Etxazarreta alberga la cuarta concentración del Equipo de 
Promesas Paralímpicas

El Equipo de Promesas Paralímpicas vuelve al trabajo de forma conjunta en la 
cuarta concentración del grupo, que tiene lugar en el CETD Sonia Etxazarreta de 
Irún (País Vasco) del 5 al 9 de abril.

Esta concentración reúne de nuevo a los diferentes grupos de trabajo, que 
comenzaron con la renovada estructura del Equipo Promesas Paralímpicas el 
pasado mes de septiembre. Los deportistas de tecnificación de Pie y Silla, tanto 
masculino como femenino, trabajan bajo la supervisión de José Luis Machado, 
técnico responsable de este proyecto paralímpico. Además, los servicios de 
nutrición de la RFETM han continuado con el seguimiento de algunos deportistas,
y realizado la primera valoración del resto.

“Estamos de nuevo todos juntos con muchas ganas de empezar y seguir 
trabajando en este gran reto", analiza José Luis Machado.

Cristina Rubio (C3), Pilar González (C7), Pablo Romero (C7), Gonzalo Rodríguez 
(C7), Ricard Sabio (C7), Amanda Chenoll (C8), Édgar Mataró (C10), Marlon López 
(C10), Maialen Etxebeste (C10), Raquel Mateu (C10), Ceferino Gómez (C11) y 
Óscar Ponce (C11) son los deportistas que están participando en esta 
concentración, en la que además están participando los 
deportistas Olaia Martínez y Adrián Sánchez.

Además, cumpliendo con las medidas sanitarias, todos los deportistas han 
pasado una prueba médica con un resultado negativo en COVID-19.

Sobre el Equipo de Promesas Paralímpicas

Esta es una iniciativa conjunta de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y 
el Comité Paralímpico Español, que tiene como objetivo ayudar a los deportistas 
jóvenes con mayor proyección a alcanzar el alto nivel.

Este proyecto está dividido en cuatro grupos diferentes, con el objetivo de 
establecer una mejor supervisión en la evolución de cada grupo y jugador: Equipo
Promesas Paralímpicas Pie, Equipo Promesas Paralímpicas Silla, Equipo Promesas 
Paralímpicas Femenino y un grupo de iniciación.





16 Mar2021
PLAN ESTRATÉGICO FVTM 2021-2025

EL     TENIS     DE     MESA, UN     DEPORTE         SOCIAL, UN DEPORTE     INCLUSIVO  

El Tenis de Mesa es un deporte que aporta a sus practicantes múltiples beneficios que 
suponen una mejora muy positiva en sus condiciones de vida (condiciones y 
capacidades físicas y psicológicas, socialización, valores éticos, inclusión, ….)

La FVTM quiere poner en marcha diversos proyectos con el objetivo final de extender 
estos beneficios a toda la sociedad como una propuesta de salud y de sostenibilidad.

Para ello queremos crear una estructura organizativa y unas herramientas de trabajo 
que nos permita llevar a cabo este proyecto.

Normalmente la Federaciones Deportivas centran su acción en el deporte de 
competición. La FVTM quiere ensanchar sus horizontes a toda la sociedad, sin 
abandonar los aspectos competitivos, al contrario, creemos que esta forma de abordar 
nuestro trabajo va a redundar en unos grandes beneficios para la parte competitiva.

El objetivo es acceder a una base social muy amplia que genere una inercia poblacional
que garantice el sostenimiento de una estructura profesional, tanto desde el punto de 
vista deportivo como administrativo.

La sociedad se nos platea como un conjunto de colectivos que precisan de soluciones 
particulares y específicas a las que tenemos que dar respuesta. Para ello, buscaremos la
colaboración, vía convenios, con Asociaciones de todo tipo que sepan definir los 
beneficios que les puede aportar el tenis de mesa a las personas con las que trabajan. 
Su conocimiento y experiencia serán determinantes para definir la forma de abordar las
iniciativas en cada colectivo. El tenis de mesa como deporte para la inclusión.

El tenis de mesa tiene un hermano menor, el pingpong. Hasta ahora, el colectivo del 
tenis de mesa ha minimizado y, en algunos casos, despreciado al pingpong. En cambio,
nuestro proyecto, quiere potenciar el pingpong como la antesala del tenis de mesa.

Es curioso que los que juegan a pingpong desconozcan el tenis de mesa.

El proyecto también aborda la evolución de los Clubs de Tenis de Mesa hacia la 
profesionalización. Para ello, como primer paso, se crearán herramientas y modelos 
para su gestión administrativa y deportiva. El objetivo es orientar, facilitar y 
homogeneizar el trabajo de los y las responsables de los Clubs, que no se sientan solos 
y solas en su labor.

Así mismo, asesorar y ayudar a los y las promotoras de nuevos Clubs acompañándolos 
en los trámites de constitución y en la puesta en marcha del mismo. También 
colaboraremos en la reestructuración de los Clubs ya existentes para que se adapten a 
los retos que surjan por el crecimiento de los mismos.

Este proyecto va a suponer un gran reto para la FVTM pero creemos que es el camino a
seguir si queremos que el Tenis de Mesa crezca y pueda ser una alternativa para 
muchas personas de todas las edades y condiciones.



ESTRUCTURA     ORGANIZATIVA     Y     DE     CONTROL     DEL     PROYECTO.  

La puesta en marcha del proyecto va a suponer la creación de una estructura directiva 
que permita el diseño, desarrollo y realización de las distintas acciones que se planteen.

Para ello, tenemos tres vías posibles:

Convenio con el CTD Sonia Etxazarreta.

Este convenio debe marcar las líneas maestras de colaboración entre la FVTM y el CTD.

A priori, los fines del CTD están orientados hacia el Alto Rendimiento, pero creemos 
que debemos traspasar esos límites; más bien lo que consideramos necesario es que 
para alcanzar el Alto Rendimiento hay que sentar las bases de una estructura de gestión
administrativa y deportiva que posibilite el correcto desarrollo del CTD.

Se constituirá una Junta Directiva compuesta por los presidentes de la FVTM y del 
CTD y técnicos y técnicas de reconocido prestigio de Euskadi.

Se nombrará un Director del CTD que, además, tendrá el cargo de Director Técnico de 
la FVTM que coordinará y dirigirá todas las acciones que la Junta Directiva haya 
aprobado. Además, será miembro de la Junta Directiva con la misión de proponer 
buena parte de las acciones que se planteen.

También se nombrará un Gestor de Recursos que tendrá a su cargo la tarea de 
conseguir fondos para la puesta en marcha y realización de las distintas acciones.

La Administración será responsabilidad de la FVTM.

Creación de una Fundación

Esta posibilidad se plantearía como parte de un proyecto social a través de la ITTF que 
dispone de vías de subvención que permitiría la constitución de esta Fundación.

Creación de una startup

Destinada a dar solución a todos los aspectos formativos de la FVTM , del tenis de 
mesa de habla castellana y a un buen grupo de club y federac. de deportes minoritarios.

LA     FORMACIÓN     COMO     CAMINO     PARA     GARANTIZAR     LA     BUENA     MARCHA     DEL     
PROYECTO.

Cuando se analiza el panorama de Tenis de Mesa se llega a la conclusión de que si bien
carecemos de los medios económicos para poder en marcha proyectos de futuro o, 
simplemente, realizar las que habitualmente hacemos, la carencia más importante es la 
de no disponer de personas con formaciones específicas para que el Tenis de Mesa 
crezca y responda a una sociedad que demanda formas de actividad física que cubra 
sus necesidades de forma amena y efectiva.

Es por ello que una de los objetivos más importantes de este proyecto es la creación de 
una estructura de formación deportiva y de gestión administrativa que permita 
capacitar a personas sobre las que va a apoyarse la realización de todas las acciones 
que se definan y aprueben.



Para la puesta en marcha de las distintas acciones formativas trabajaremos en 
colaboración con la Escuela Vasca del Deporte, Kirolene, … y todos aquellos 
estamentos que nos permitan optimizar y hacer efectivas las formaciones que se 
impartan.

En definitiva, a través del conocimiento que tenemos del Tenis de Mesa en Euskadi, de 
todos sus agentes, queremos trabajar en red con Estamentos Públicos y privados y con 
Asociaciones de todo tipo que nos permitan extender el Tenis de Mesa de una manera 
efectiva a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Es por ello imprescindible la 
formación de personas que sepan trabajar utilizando el mismo lenguaje y con las ideas 
claras para conseguir este fin.

La formación de entrenadores y de entrenadoras (no utilizamos los dos géneros para 
cumplir con el lenguaje no sexista, realmente es muy importante la formación de 
entrenadoras que sean capaces de atraer al público femenino a nuestro deporte que 
siempre se ha caracterizado por ser un deporte no discriminatorio) es la base 
fundamental de todas las acciones.

Hemos detectado una creciente demanda social de nuestro deporte y tenemos que ser 
capaces de responder a ella. Para ello necesitamos personas formadas como técnicos y 
técnicas que sean capaces de realizar su trabajo, especialmente en euskera.

La formación de técnicos y técnicas debe responder a las necesidades específicas de los 
diversos colectivos a los que queremos dar respuesta. Evidentemente al Tenis de Mesa 
Adaptado que es parte importante de nuestro proyecto.

Cualquier técnico o técnica de cualquier Club debe saber dar respuesta a las personas 
con discapacidades físicas o psíquicas que se presenten en sus Clubs. Además, hay que 
formar específicamente a técnicos y técnicas en los más altos niveles para dar respuesta 
a los y las deportistas que sean promesas paralímpicas. Otro aspecto es la formación de 
sparrings que puedan dar respuesta a estos y estas deportistas, y colaborar en su 
desarrollo.

El trabajo con colectivos distintos exigirá la colaboración con Asociaciones que pueden 
definir correctamente la forma de dar respuesta a sus necesidades.

Nuestro horizonte de colaboración no tiene más límites que la propia sociedad, ya que 
creemos que el Tenis de Mesa es una herramienta muy potente y efectiva para mejorar 
la calidad de vida de muchas personas y este es nuestro principal objetivo.

Los Clubs en Euskadi son un variopinto conjunto que, por lo general, se sostienen por la
acción de personas muy concretas que tienen una visión del Club muy focalizada en la 
supervivencia a corto plazo. Esto supone que no hay una visión a medio y largo plazo, 
lo que provoca una inestabilidad evidente.

Normalmente estás personas comprometidas con sus Clubs, por los que sienten un amor
especial, no saben o a duras penas cumplen con las responsabilidades a las que por ley 
deben responder. Son cargas que asumen con resignación (sentimiento de soledad y 
frustración) y que limitan la progresión de los Clubs.

Es por esto que creemos muy importante la formación de personas que estén al tanto de 
las obligaciones que deben cumplir y sepan solventarlas. Esta formación deberá ser 
progresiva y adaptada a un programa de formación continua que en un plazo fijado 
permita alcanzar las cotas de una formación profesionalizada.



Creemos además necesaria el diseño de herramientas de gestión adaptadas a las 
necesidades y dimensiones de los distintos Clubs. Esas herramientas de gestión 
permitirán que los Clubs trabajen en red, objetivo que consideramos prioritario para 
garantizar el futuro del Tenis de Mesa.

En el fondo de esta estrategia de formación está el objetivo de profesionalizar a las 
personas que sean responsables de la gestión administrativa y deportiva, garantizando el
futuro.

Creemos que esta formación permitirá la creación de puestos de trabajo que en este 
momento no existen y que aportarán a nuestra sociedad unos beneficios sociales y de 
salud que serán fácilmente constatables.

UNA     APUESTA     INCLUSIVA.     TENIS     DE     MESA MUJER.  

El Tenis de Mesa siempre se ha caracterizado por su carácter inclusivo en todos los 
aspectos que hoy consideramos como susceptibles de inclusión.

Aun así, somos conscientes de que tenemos que activar iniciativas muy potentes para 
extender nuestro deporte a segmentos muy importantes de nuestra sociedad.

El deporte femenino precisa de una potenciación a gran escala. El tenis de mesa es un 
deporte especialmente adecuado para las mujeres dadas las características del mismo.

El tenis de mesa adaptado, que forma parte de las funciones de la FVTM y que nunca ha
tenido unas políticas de crecimiento y normalización.

Colectivos de personas mayores, de personas con enfermedades incapacitantes, de 
inmigrantes, de personas en riesgo de exclusión y un largo etcétera que comprende un 
gran número de personas a las que podemos mejorar su forma de vida en términos de 
salud física y mental y de contacto social.

Este proyecto quiere, poco a poco y de manera organizada, dar respuesta a estos 
colectivos.

Para ello la firma de convenios con Asociaciones pondrá en marcha acciones específicas que
satisfagan sus necesidades. LAS ASOCIACIONES SON NUESTRAS ALIADAS.

LOS     CLUBS COMO     PROMOTORES     DE     ACTIVIDAD     FÍSICA.  

La mayoría de los Clubs que existen en Euskadi no contemplan en sus planes anuales el 
fomento del tenis de mesa como una actividad física que se extienda a colectivos muy 
amplios de la sociedad; están enfocados a la competición.

Esta limitación impide que se alcance un grado de madurez suficiente como para que se 
profesionalice su estructura de gestión administrativa y deportiva.

El proyecto abordará, no solo la formación, como ya hemos dicha antes, sino que 
definirá acciones de colaboración para que estos objetivos se alcancen.

Estas medidas las creemos absolutamente necesarias para garantizar, en la medida de lo 
posible, la supervivencia de los Clubs y su integración como agentes sociales dentro de 
sus municipios.

Todo ello contribuirá a la mejora económica de los Clubs y, como consecuencia, la 
mejora en sus niveles competitivos



EL     PINGPONG     TAMBIEN     MOLA  

Es fácilmente constatable que en nuestra sociedad vasca hay un número muy importante
de personas de todas las edades y géneros que practican, de una manera más o menos 
habitual, el pingpong.

En Euskadi la cadena de tiendas de artículos de deportes Decathlon es, prácticamente, la
única que vende artículos para tenis de mesa, bueno, más bien para pingpong y esta es 
una de sus mayores fuentes de ingresos (entre los cinco deportes que más facturan).

En los distintos Municipios de Euskadi, en distintos espacios urbanos, hay centenares de
mesas que son puntos de reunión para familias y grupos de amigos y amigas de todas 
las edades. Suponen un número de personas muy importante que desconocen 
prácticamente que en Euskadi se puede jugar al tenis de mesa (la mayoría lo relacionan 
con algo que hacen los chinos).

Creemos que, en gran medida, el futuro del Tenis de Mesa a corto y medio plazo está en
llegar a conectar con estas personas para que sepan que en Euskadi también pueden 
jugar al tenis de mesa.

Para conseguir este acercamiento hemos puesto en marcha el diseño de una App que 
tenga las siguientes funciones:

- Mostrar en un mapa la posición de todas (o la mayor parte) de las mesas que existen
en los distintos municipios. Para ello solicitaremos a los municipios de Euskadi que nos
trasmitan la posición GPS de las mesas de su municipio.

- Sistema por el cual distintas personas puedan concertar o solicitar el jugar en una
mesa concreta, el día y hora que fijen. Este sistema permitirá la comunicación entre
personas.

- Estos encuentros, en el caso de que sean para jugar partidos bajo unas reglas que
estableceremos, quedarán registrados y se creará un ranking que sirva como estímulo
para llegar a ser el o la mejor jugadora de pingpong de Euskadi cada año.

- Para  facilitar  el registro de  los resultados de  estos encuentros, se  incorporará  un
marcador digital que sea capaz de transmitir los resultados finales vía WhatsApp.

- Será una vía de información sobre materiales deportivos de tenis de mesa y donde
conseguirlos. Esto supondrá una vía de ingresos por publicidad.

- El objetivo final de esta App es poder calibrar el mercado potencial al que nos
podemos dirigir. Creemos que es muy importante y que puede suponer que en cuatro
temporadas la consolidación de 1000 nuevas licencias. Lo que supondría un
incremento del 200% con respecto a las actuales.

Dinamizar el Tenis de Mesa a partir del Pingpong va a suponer un reto muy 
importante para los Clubs que actualmente existen. Una sobre demanda saturaría las 
capacidades actuales de los Clubs, que ya de por si están al límite en este momento.

Va suponer o bien la creación de nuevos Clubs o la búsqueda por parte de los existentes,
de nuevos espacios para dar respuesta a esta demanda. En cualquiera de los casos, la 
profesionalización de las estructuras de los Clubs y de las personas que interactúen 
dentro de



ellos, va a ser determinante y consolidará puestos de trabajo indispensables y de 
compleja sustitución, lo que es una garantía de estabilidad

¿TENIS     DE     MESA,     UNA     ACTIVIDAD     PRIORITARIA?  

El valor social del deporte en general y del Tenis de Mesa en particular es 

evidente. El tenis de mesa aporta además unos valores que pocos deportes 

pueden aportar.

- El Tenis de Mesa puede ser practicado por personas de todas las edades y géneros, y la
inmensa mayoría de personas con discapacidades físicas y psíquicas, además de las
que padecen enfermedades y afecciones de todo tipo.

- Hay estudios que demuestran sus efectos beneficiosos en persona con Alzhéimer o
con Parkinson o en personas de edad avanzada o personas con síndrome de Down. Es
por tanto una herramienta muy positiva desde el punto de vista terapéutico.

- El Tenis de Mesa no precisa de grandes inversiones para ser practicado o para que se
inicie como actividad en cualquier espacio. Una mesa y el material necesario no cuesta
más 500€ IVA incluido.

- No precisa de espacios específicos. Se pueden utilizar  salas polivalentes ya que las
mesas son plegables y, por lo tanto, no condenan el espacio para otras prácticas.

- El Tenis de Mesa puede crear numerosos puestos de trabajo que en muchos de los
casos van a tener un destino de acción social, por lo que los consideramos
especialmente relevantes.

      LA     ITTF,     UNA     POSIBLE     ALIADA  

La ITTF a través de su Fundación, ofrece la posibilidad de subvencionar proyectos que 
dentro del ámbito del tenis de mesa tengan un alcance social importante.

Este proyecto se presentará a esta opción, aunque la obtención o no de esta 
ayuda, no va a condicionar la puesta en marcha del proyecto en su conjunto.



21 Feb2021
FOTOS MINI SPIN 2021





16 Feb2021
CALENDARIOS LIGAS ESTATALES 2020-2021

SUPER DIVISIÓN FEMENINA – Grupo 2
SUPER DIVISIÓN MASCULINA – Grupo 1
DIV. DE HONOR FEMENINA – Grupos 3-4
DIV. DE HONOR MASCULINA – Grupo 1-2

PRIMERA DIV. FEMENINA – Grupo 3
PRIMERA DIV. MASCULINA – Grupo 5-6
SEGUNDA DIV. MASCULINA – Grupo 5-6

https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/SDM_5_6.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/PDM_5_6.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/PDF_3-2.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/DHM_1-2.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/DHF_3_4.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/SUM_G1.pdf
https://mahaitenis.com/es/documentos/2021/SUF_G2.pdf


13 Feb2021
MINI SPIN 2021 PAIS VASCO – NAVARRA



Se puede descargar la memoria del MINI SPIN 2021 del siguiente enlace:

https://mahaitenis.com/es/memorias/2021/2021-Informe-MiniSpin-
VascoNavarro-Febrero.pdf





22 Dic2020
INICIO LIGAS VASCAS 2020-21

   Ya están disponibles los calendarios y normativas de las Ligas Vascas 2020-21. En
breve estarán también disponibles en la web de resultados.



11 Dic2020
EL IRUN LEKA ENEA BUSCA CONQUISTAR EUROPA

 

  Tres días después de llegar a la burbuja sanitaria continental, el Irún Leka Enea 
comienza hoy su aventura en la Champions League Men 2020/21, que se celebra 
del 11 al 18 de diciembre en Düsseldorf en formato de fase de grupos y fase final.

  Este formato de concentración burbuja se desarrolla con una primera fase de 
grupos, con tres grupos de cuatro equipos y uno de tres. Los primeros de cada 
grupo avanzarán a cuartos de final, como cabezas de serie, mientras que los 
segundos se ubicarán por sorteo en los cuartos de final, que se celebrarán el 
martes 15. Las semifinales serán el jueves 17. Y la final se disputará el próximo 
viernes 18 de diciembre, a las 20:30 horas.

  El conjunto irundarra acude con los palistas Endika Diez, Oriol Monzo, Daniel 
Palacios, y Mikel Angulo, que debutan esta tarde ante el equipo polaco KS Dartom 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki, a las 13:30 horas, en su primer partido en el Grupo 
A. 

  El viernes 12, en el mismo horario, el Leka Enea se medirá a los alemanes del 
Post SV Mühlhausen 1951 E.V por seguir manteniendo opciones de clasificación. 

  Por último, los irundarras buscarán cerrar con una victoria su paso por la fase de 
grupos ante los rusos Fakel Gazprom Orenburg el domingo, también a las 13:30h.



08 Dic2020
RESULTADOS TOP ESTATAL 2020



08 Dic2020
NUEVO CURSO DE ENTRENADORES NIVEL I



01 Dic2020
ENTREVISTA IKER SASTRE

https://www.youtube.com/watch?v=0h6nai2MFVM&feature=emb_logo



23 Nov2020
CARTA ABIERTA AL GOBIERNO VASCO

 

  Escrito de la Federacion Vasca de Tenis de Mesa junto con las federaciones 
Vascas de Tenis, Padel y Pelota Vasca enviado a la Direccion de Deportes y 
Departamento de Salud.



22 Nov2020
PRIMERA CONCENTRACIÓN MINISPIN EUSKADI

  La Real Federación Española de Tenis de Mesa ha reactivado el proyecto 
MiniSpin 2020, gracias al esfuerzo y ayuda de las Federaciones Territoriales, que 
han apostado por organizar concentraciones locales, que se limitan a su exclusiva 
Comunidad Autónoma de influencia y solo con deportistas de esa Federación.
Las federaciones territoriales de Madrid, País Vasco y Galicia ya han puesto en 
marcha las primeras concentraciones MiniSpin, tras el visto bueno de la RFETM.

   Estas concentraciones tendrán lugar los próximos días 21-22 y 28-29 de 
noviembre en Madrid y País Vasco, mientras que en Galicia se celebrará del 25 al 
28 del mismo mes.

  En Madrid, la concentración tendrá lugar en el CETD San Sebastián de los Reyes 
con los siguientes deportistas seleccionados: Darío Salcedo, Raúl Sebastian, Sara 
Suárez, Miguel Zaballos, Ramiro Meana, Alberto Rodríguez, Pablo Cantarero y 
Lucia Perdices.

  En el País Vasco, el recién clasificado CETD de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta 
acogerá la concentración MiniSpin, donde acudirán los deportistas Ekain Gómez, 
Irei Gómez, Gorka Gutiérrez, Maitane Zuazua, Irati Yarzabal, Eneko Rodríguez, 
Beñat García y Ekain Gómez. 

  En Galicia, la concentración tendrá lugar en las instalaciones del Club Oroso TM, 



acogiendo a otros ocho jugadores seleccionados: Andrés Castro, Miao Chen, Sofía 
Couce, Mariña García, Martín García, Jiaqi Guo, Alexander Malov y Candela 
Montero.

Nueva estructura del Proyecto MiniSpin 2020

  Tras el decreto del estado de alarma y toque de queda por parte del Gobierno de
España, y ante las medidas de confinamiento perimetral que están llevando a 
cabo en la mayoría de las Comunidades Autónomas, la RFETM comenzó a trabajar 
en desarrollar un nuevo plan para la ejecución del proyecto Mini-Spin 2020, el 
cual busca dar soporte al tenis de mesa de base, situado en las categorías 
benjamín y alevín, con alternativas de entrenamiento en forma de 
concentraciones territoriales.

  La RFETM amplía el plazo de ejecución un mes, invitando al resto de 
Federaciones Territoriales que, en la medida de lo posible, propongan 
concentraciones. Estas se deben desarrollar durante los meses de noviembre y 
diciembre, y se deben limitar a su exclusiva Comunidad Autónoma de influencia y 
solo con deportistas de esa Federación, como son el caso de la Federación 
Madrileña de Tenis de Mesa, la Federación Vasca de Tenis de Mesa y la 
Federación Gallega de Tenis de Mesa.



21 Nov2020
TOP ESTATAL JOVENES 2020

 

  Los jugadores Beñat García en alevines y Elene Sagardia en juveniles se han 
clasificado para el Top 8 Estatal, que se celebrará los días 6 y 7 de diciembre, en la 
localidad madrileña de Torrejón de Ardoz.

  El pabellón Jorge Garbajosa, situado en la localidad madrileña de Torrejón de 
Ardoz, es el escenario elegido para albergar el Top Estatal para Jóvenes 2020, que 
se celebrará los días 6 y 7 de diciembre, en formato de burbuja sanitaria. 

  La Real Federación Española de Tenis de Mesa continúa buscando adaptar este 
formato de burbuja sanitaria, que tanto éxito ha tenido en el Spain Masters 2020, 
al resto de competiciones organizadas por la entidad federativa, con el fin de 
organizar competiciones seguras para los participantes y personal técnico de la 
RFETM implicado en las mismas.

  Este Top Estatal para Jóvenes 2020 se disputará en las categorías benjamín, 
alevín, infantil y juvenil, tanto en femenino como en masculino, y estarán 
clasificados para participar los ocho mejores jugadores de la clasificación oficial 



publicada tras el Torneo Estatal.

  El formato de la competición será un sistema de liguilla a una sola vuelta, 
otorgando el título de campeón al más regular y quedando fijadas el resto de 
posiciones. Además, las categorías benjamín y alevín disputarán sus partidos al 
mejor de 5 juegos, mientras que en infantil y juvenil lo harán al mejor de 7.

  Los encuentros se cubrirán a través de nuestro servicio de streaming, por medio 
de los canales oficiales de la RFETM (los enlaces estarán disponibles en la página 
web).

  Los jugadores estarán alojados a cargo de la RFETM, en el hotel oficial de la 
competición (detallado en la circular), sin posibilidad de salir y bajo la supervisión 
de los responsables designados por la RFETM, con el fin de mantener en todo 
momento la seguridad sanitaria de todos los implicados en la competición.



19 Nov2020
CONCENTRACIÓN EQUIPO PARALIMPICO

   Tres de nuestros palistas (Iker Sastre, Iker González y Ander Cepas) han sido 
convocados para esta Concentración del Equipo Paralimpico en Granada los dias 
del 14 al 19 de Diciembre. 



19 Nov2020
CHAMPIONS LEAGUE MASCULINA

   Los chicos juegan del 11 al 18 de Diciembre en Dusseldorf todos juntos en 
régimen de concentración burbuja.

   Los dos primeros de cada grupo pasan a cuartos de final de la Champion. El 
tercero a cuartos de final de la ETTU y el cuarto a segunda ronda de ETTU.



04 Nov2020
El centro Sonia Etxazarreta de Irún es clasificado como Centro Especializado de 
Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa

  Con fecha miércoles 4 de noviembre de 2020, el centro deportivo Sonia 
Etxazarreta es clasificado como Centro Especializado de Tecnificación Deportiva 
de Tenis de Mesa, tras la resolución del Consejo Superior de Deportes publicada 
en el Boletín Oficial del Estado.

  Este catalogación se une a la clasificación como Centro de Tecnificación 
Deportiva, realizado por el Gobierno Vasco el pasado 17 de febrero, y le convierte 
en el único centro deportivo de alto nivel del País Vasco en ser reconocido por el 
Consejo Superior de Deportes.

  Ubicado en la ciudad irundarra, el centro Sonia Etxazarreta cuenta 1400 m2, 
donde se pueden encontrar dos salas de competición y entrenamiento, un 
gimnasio, vestuarios, cafetería, tres oficinas y una sala de reuniones.

  En la planta baja, el centro cuenta con 670 m2 destinados a una sala de 
competición y entrenamiento, gimnasio y dos oficinas. Además, los vestuarios 
están situados en un ala del edificio.

  La planta superior, la cual cuenta con 531 metros cuadrados, dispone de una sala
de competición y entrenamiento, con cámaras para la grabación de los partidos y 
entrenamientos, una sala de reuniones y multimedia, que cuenta con TV y PC, y 
una oficina, donde se ubica la sede de la Federación Vasca de Tenis de Mesa. 
También dispone de dos almacenes para guardar el material y servicios para los 
deportistas y el público. Además, en la entreplanta de la segunda planta están 
situadas las gradas para 100 personas y la cafetería.



04 Nov2020
ANDER CEPAS Y AIMAR CHAMORRO CONVOCADOS



22 Oct2020
CTD SONIA ETXAZARRETA SEDE NOROESTE MINISPIN

  Debido a la extraordinaria situación por la que atraviesa el mundo en general, 
provocada por la crisis sanitaria, la Real Federación Española de Tenis de Mesa 
continúa poniendo todos sus esfuerzos en reinventarse para poder ofrecer 
alternativas de entrenamiento y competición a todos los deportistas.

  Continuando con la planificación del resto del año 2020, y ampliando el trabajo 
que se viene realizando en las categorías juveniles, la RFETM lanza el proyecto 
Mini-Spin 2020 para dar soporte al tenis de mesa de base, situado en las 
categorías benjamín y alevín.

  Una vez recibida la confirmación desde ETTU e ITTF de la cancelación de 
cualquier actividad internacional en estas categorías, la dirección deportiva de la 
RFETM ha elaborado un programa para poder cubrir ese vacío creado por la 
desaparición del Eurotalents y otras competiciones internacionales.

  Este proyecto está distribuido en dos fases. La primera es una fase de 
concentraciones, y la segunda se desarrollará en un Mini-Masters Spain 2020.
La primera se compone de cuatro concentraciones zonales, a través de las cuales 
se podrá evaluar de primera mano la situación de nuestros deportistas en 
categorías benjamín y alevín. Las concentraciones cubrirán todo el territorio 
nacional y se desarrollarán entre los meses de octubre y noviembre, lo que 
permitirá obtener un listado de 9 deportistas masculinos y 9 femeninos, que 
disputarán el Mini-Master España.



Distribución por zonas geográficas
Cada concentración tendrá un total de seis sesiones de entrenamiento y un 
torneo interno al final de cada una. La previsión de distribución y fechas será la 
siguiente:

 Concentración en las Islas Canarias (27/10 al 01/11, Breña Alta) 
 CETD Priego de Córdoba (9 al 15 de noviembre) 
 Centro Sonia Etxazarreta de Irún (9 al 15 de noviembre) 
 Centro de Tecnificación Deportiva de Alicante (9 al 15 de noviembre) 

Mini-Masters Spain 2020

Después del periodo de concentraciones, se desarrollará el Mini-Masters Spain 
2020 del 3 al 6 de diciembre. Será en formato de Top12 masculino y femenino, y 
los deportistas que participarán se decidirán en los torneos internos de las 
concentraciones zonales.

Esta competición se desarrollará en formato burbuja, siendo la competición y el 
alojamiento en el mismo recinto. Además, se podrá seguir en directo gracias a la 
cobertura por streaming que realizará la RFETM.

Los primeros clasificados obtendrán un premio especial, recibiendo un pase VIP 
para la prueba final del Spain Masters 2020, que se celebrará en el Hotel Riu Plaza 
España de Madrid, entre los días 8 y 10 de diciembre.

Requisitos mínimos para los deportistas

Dichas concentraciones irán dirigidas a niños y niñas nacidos entre los años 2007 y
2010, los cuales deben de aparecer en el último ranking publicado por la RFETM 
tras la disputa del torneo Estatal, y contar a la fecha de la celebración de las 
concentraciones con licencia nacional en vigor (temporada 20/21).

La selección de deportistas para cada concentración se realizará de la siguiente 
manera:

 5 deportistas masculinos y 5 deportistas femeninos serán convocados por 
la RFETM bajo un criterio estrictamente técnico. 

 Las Federaciones Territoriales podrán aportar un máximo de 2 deportistas 
(1 masculino y 1 femenino), hasta cubrirse el cupo de 18 participantes. 

Protocolo sanitario

Todas la concentraciones transcurrirán bajo un estricto protocolo sanitario, 
desarrollado por la RFETM, y que cuenta ya con el visto bueno oficial del CSD.



19 Oct2020
EL TENIS DE MESA VASCO SE REINVENTA



17 Oct2020
ENDIKA EN SEMIFINALES DEL SPAIN MASTERS 2020

  La primera edición del Spain Masters 2020 contará con la presencia de cuatro 
españoles en las cuatro semifinales de la competición, que se está celebrando en 
el hotel Riu Plaza de España del 13 al 15 de octubre. Esta tarde, desde las 15:30 
horas, se disputarán las semifinales, que se podrán seguir en directo en +TDP de 
Teledeporte.
  Endika Diez y Miguel Ángel Vilchez han obtenido la clasificación para las 
semifinales del RIU Spain Masters, donde se enfrentarán al belga Cedric Nuytinck 
y al francés Enzo Angles, respectivamente. La primera semifinal masculina, Diez vs 
Nuytinck, se disputará a las 16:15h, mientras que el duelo Angles vs Vílchez será a 
las 17:45 horas.
  El irundarra Endika Diez ha concluido en la segunda posición de su grupo, 
cediendo únicamente su duelo ante Enzo Angles (3-2), quien terminó primero. Por
su parte, Miguel Ángel Vilchez se benefició de la victoria de su compañero Carlos 
Franco, que provocó un triple empate que le dio la segunda plaza. Cedric Nuytinck
fue primero sin ceder un partido.
  En el lado femenino, las españolas Galia Dvorak y Sofía-Xuan Zhang también 
estarán en las semifinales del Iberdrola Spain Masters. Dvorak se enfrentará a la 
galesa Charlotte Carey, palista del Girbau Vic TT, y Sofía-Xuan Zhang hará lo propio
ante la brasileña Bruna Takahashi, 47 del ranking mundial.



17 Oct2020
CAMPEONATO DE EUSKADI A





06 Oct2020
CONCENTRACION FEMENINA PROMESAS PARALIMPICAS

   Participaran las jugadores vascas Olaia Martínez del Atlético San Sebastián que 
entrenará todas las tardes y Maialen del MARPEX que entrenará mañana y tarde 
con el grupo.

Noticia RFETM 
Continuando con el proyecto lanzado el pasado mes de septiembre, el Equipo de 
Promesas Paralímpicas reúne al grupo femenino en una nueva concentración en el
Centro Sonia Etxazarreta de Irún del 12 al 18 de octubre.
Esta concentración continúa con esta nueva etapa del Equipo Promesas 
Paralímpicas, que tiene como objetivo continuar evaluando el rendimiento de las 
jugadoras de una forma más exhaustiva, gracias a una mejor supervisión en la 
evolución de cada grupo. José Luis Machado, responsable del Equipo de Promesas
Paralímpicas, será el encargado de dirigir los entrenamientos y supervisar los 
entrenamientos.

Amanda Chenoll, Cristina Rubio, Pilar González, Maialen Etxebeste y Raquel 
Mateu serán las deportistas que participen en esta concentración, en la cual 
contarán con deportistas sparrings para realizar sus entrenamientos.

Además, cumpliendo con las medidas sanitarias, todos los deportistas deberán 
obtener un resultado negativo en la prueba serológica, y deberán acudir y utilizar 
la mascarilla cuando no estén entrenando.



Sobre el Equipo de Promesas Paralímpicas

Esta es una iniciativa conjunta de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y 
el Comité Paralímpico Español, que tiene como objetivo ayudar a los deportistas 
jóvenes con mayor proyección a alcanzar el alto nivel.

Este proyecto está dividido en cuatro grupos diferentes, con el objetivo de 
establecer una mejor supervisión en la evolución de cada grupo y jugador: Equipo 
Promesas Paralímpicas Pie, Equipo Promesas Paralímpicas Silla, Equipo Promesas 
Paralímpicas Femenino y un grupo de iniciación.



06 Oct2020
CHAMPIONS 2020-2021

   La ETTU acaba de comunicar que la Champions de chicas (ECLW) se jugará del 1 
al 8 de diciembre en Linz (Austria) y los chicos (TTCLM) en Dusseldorf (Alemania) 
del 11 al 18 de diciembre.

   Han vuelto a cambiar el sistema de juego y volverá a ser como el año pasado: 4 
grupos de 4 donde los dos primeros van a cuartos de la champions, el tercero va a 
cuartos de la ETTU y el cuarto queda eliminado. 



04 Oct2020
CAMPEONATO DE EUSKADI B

   El domingo 4 de Octubre se celebro en Errenteria el Campeonato de Euskadi B. 
Participaron un total de 24 palistas de las 3 provincias.

   El campeón fue el jugador Kevin Fernandez del ckub BASAURI CTM.

MEMORIA COMPLETA EN:

 https://mahaitenis.com/es/memorias/1920/Campeonato%20de%20Euskadi%20-%20B%20MEMORIA.pdf



29 Sep2020
ENDIKA DÍEZ EN EITB

   Endika Diez, referente del club de tenis de mesa Leka Enea de Irun.

PROGRAMA COMPLETO EN:
 
https://www.eitb.eus/eu/telebista/programak/helmuga/bideoak/osoa/7529608/
bideoa-endika-diez-irungo-leka-enea-mahaitenis-taldearen-erreferentea/



29 Sep2020
I OPEN ATLETICO SAN SEBASTIAN



27 Sep2020
CAMPEONATO DE EUSKADI C

   El pasado sábado día 26 se celebro en el Polideportivo ZubiAlde de Portugalete 
el Campeonato de Euskadi C. Participaron un total de 24 palistas de las 3 
provincias.

   El campeón fue el jugador Eneko Rodriguez del LEKA ENEA, que gano en la final 
al también jugador del LEKA Xabi Toquero.

   Podéis encontrar la Memoria del torneo en el siguiente enlace:

https://mahaitenis.com/es/memorias/1920/Campeonato%20de%20Euskadi%20-%20C%20MEMORIA.pdf
   



22 Sep2020
FIN CURSO ENTRENADORES

   El martes 15 de septiembre finalizó el primer curso de entrenadores organizado 
por la Federación Vasca y el Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia 
Etxazarreta.



Desde la Federación queremos felicitar a los nuevos entrenadores y agradecerles 
su tiempo y dedicación!!

    Luis Viadas
    Andrés Perez
    Estibaliz Gonzalez de Echavarri
    Victor Manuel Peralta
    Carlos Fernandez
    Victor Maria Gonzalez de Echavarri
    Rafael Rivas
    Emiliano Anton
    Sergio Perez
    Xavier Martinez
    Jose Manuel Zuazua
    Aritz Pampliega
    Mikel Rodriguez



    Patricio Jorge
    Angelica Yaya
    Sergio Rodriguez
    Jorge Bedoya
    Manuel Sanchez
    Mikel Angulo
    Hodei Mancha
    Danel Sanchez



22 Sep2020
DEPORTISTAS PROMESAS ÁLAVA 2020



22 Sep2020
CURSOS INICIACIÓN ESCOLARES GIPUZKOA





25 Ago2020
ANDER CEPAS EN EL EQUIPO PROMESAS RFETM

   El Equipo de Promesas Paralímpicas de Tenis de Mesa es una iniciativa conjunta 
de la Real Federación Española de Tenis de Mesa y el Comité Paralímpico Español, 
que tiene como objetivo ayudar a los deportistas con mayor proyección a alcanzar
el alto nivel.

   Se trata de lograr el mayor rendimiento de los jugadores seleccionados a medio 
y largo plazo, mediante planes técnicos de formación y especialización, asistencia 
a concentraciones y competiciones nacionales e internacionales y apoyo a 
entrenadores y clubes, con la mirada puesta en el futuro.

   Este equipo lleva trabajando de forma activa más de un año, y reuniéndose en 
diversas concentraciones nacionales. Los deportistas cuentan con diversos 
servicios para buscar esa mejora. La federación ha puesto a su disposición un 
amplio equipo de trabajo para satisfacer todas las áreas que tienen relación 
directa con el deporte: técnicos/entrenadores, psicología y nutricionista.

   Ahora, la Real Federación Española de Tenis de Mesa quiere llevar a un nuevo 
nivel a este Equipo de Promesas Paralímpicas, creando un grupo de tecnificación 
de pie (Promesas Paralímpicas Pie), un grupo de tecnificación de silla (Promesas 
Paralímpicas Silla), un grupo de tecnificación femenino y un grupo de iniciación. 



Este último tratará de dar cabida a aquellos deportistas jóvenes con proyección de
futuro, ofreciéndoles asesoramiento y diversos entrenamientos en 
concentraciones para desarrollar su evolución.

   En relación al desarrollo de esta nueva línea de acción, la Real Federación 
Española de Tenis de Mesa ha preparado una concentración de pretemporada 
para el Equipo Promesas Paralímpicas Pie, que tendrá lugar del 24 al 30 de agosto 
en el CETD de Priego de Córdoba. José Luis Machado, técnico del Equipo 
Paralímpico Español de tenis de mesa, será el encargado de dirigir los 
entrenamientos y supervisar la evolución de los deportistas, que contarán con 
sesiones individuales de psicología y nutrición.

   Marlon López, Édgar Mataró, Ricard Sabio, Ander Cepas y Pablo Romero serán 
los deportistas que participen en esta concentración, donde podrán entrenar con 
sparring y con el grupo de becados del propio CETD. Además, cumpliendo con las 
medidas sanitarias, todos los deportistas deberán obtener un resultado negativo 
en la prueba serológica, como máximo 48 horas antes de la entrada.



14 Ago2020
CONCENTRACION SELECCION EUSKADI EN FRANCIA

CONCENTRACIÓN SELECCIÓN EUSKADI EN VILLENEUVE SUR LOT (FRANCIA) 4-9 Agosto 2020

   Durante La primera semana de agosto han viajado a la localidad francesa de 
Villeneuve sur lot cuatro de los mejores jugadores de Euskadi, en representación 
de la selección vasca. En colaboración con el club PPC Villeneuve tennis de table y 
diferentes jugadores y entrenadores de Francia se llevó a cabo una semana de 
entrenamientos intensos entre todos. La concentración iba dirigida a deportistas 
de máximo nivel, habiendo jugadores de la máxima liga francesa, Pro A, 
campeones nacionales y top 100 mundiales.

   Los deportistas convocados han sido Daniel Palacios, Iker Martínez, Mikel Angulo
y Endika Díez. Es una experiencia importante de la que seguro se integrarán 
aplicaciones prácticas de lo aprendido del sistema francés, uno de los mejores de 
Europa.

   El día siempre comenzaba con un entrenamiento matinal de tres horas, de 
nueve de la mañana hasta las doce. Después de tomar un respiro y tener tiempo 
para almorzar el entrenamiento de la tarde, también de tres horas, se iniciaba a 
las tres. Se puede decir que 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 un día que el entrenamiento se hizo 



de siete de la mañana a diez y después tuvimos el resto del día para descansar e 
incluso para visitar un pueblo que nos recomendaron, Pujols.

   Sin duda ha sido dar un gran paso como selección porque además de que ahora 
la parte sur de Francia conoce a nuestros jugadores, esta salida ha hecho que la 
federación vasca tenga contacto con uno de los mejores clubs de Francia.



12 Ago2020
DEPORTE ESCOLAR NORMAS TEMP. 2020/21



01 Ago2020
CHAMPIONS OCTUBRE 2020

   Previa de la champions league contra el equipo portugués GDCS Juncal el fin de 
semana del 9-11 de Octubre fuera de casa. Y en casa el 25 de Octubre a las 10:30.

   El día viernes 9 de octubre a la 19.00 previa de la champions league masculina: 
Leka Enea VS Boer Taverzo (Holanda) en el CT Sonia Etxazarreta



23 Jul2020
EQUIPOS LIGAS ESTATALES 2020-2021



17 Jul2020
DEPORTISTAS PROMESAS GIPUZKOA 2020

ORDEN FORAL:

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

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.
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