
MEMORIA DEPORTIVA 2021

FEDERACIÓN VASCA DE TENIS DE MESA



19 Dic2021
II PRUEBA CIRCUITO ZONA NORTE 2021-22

   El pasado día  19 se celebró la  segunda prueba del Circuito de Jóvenes Zona
Norte 2021-22, con el apoyo por parte de Sports Madison y Chema TM, en la que
participaron un total de 124 jugadoras y jugadores, divididos en 2 sedes.

   En la categoría benjamín se proclamaron campeones Teresa Carrasco, del Club
del Mar, y Eric Negredo, de Utebo T.M.

   En la categoría alevín, María Riestra, del Aviles T.M., y Sasha Malov, del Osoro
T.M., se alzaron con la victoria.

   En infantil,  Maria Mendez, del Club Burgos Feminas e Iker Plaza, del club Irún
Leka Enea salieron campeones de la categoría.

   Finalmente, la categoría juvenil, quedó dominada por Lucia Sanchez, del Club
Antonio Mendoza, y Beñat Garcia, del club Irún Leka.





07 Dic2021
BUENOS RESULTADOS EN EL TORNEO NACIONAL

   El Torneo Nacional Clasificatorio se ha celebrado del 4 al 6 de diciembre en el
Polideportivo Dehesa Boyal  de la localidad madrileña de San Sebastián de los
Reyes con buen nivel deportivo, donde se han superado notablemente las cifras
de participación de los últimos años.

   Un total de 464 participantes pertenecientes a 140 clubes de 17 comunidades
autónomas  diferentes  compitieron durante  tres  días  en  11 categorías  por  las
plazas en juego para el Torneo Estatal. 

   En el Torneo Nacional Clasificatorio han competido jugadores de las categorías
Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Sub-23, Sénior y Veteranos.



22 Nov2021
CONCENTRACIÓN VASCO NAVARRA

   El pasado sabado 20/11/2021 se ha celebrado en el C.T. Sonia Etxazarreta una 
concentracion de jugadores/as vasco-navarros.

Ver FOTOS >>

https://www.amazon.es/photos/share/efhmcEAKs0uqmmfkUGOv85ajK0kvvzaBtmhBAcKu2AV


18 Oct2021
EXITO EN EL COSTA BRAVA SPANISH PARA OPEN 2021

   Oros para Iker Gonzalez y Ander Cepas en el Costa Brava Spanish Para Open
2021, que se ha celebrado en el Palacio de Deportes y Congresos de Platja d’Aro
entre el 14 y el 16 de octubre..

   Balance  extraordinario  para  la  delegación  española  en  la  primera  prueba
puntuable de la temporada. Los deportistas españoles han obtenido un botín de
trece  medallas,  destacando  la  aportación  de  los  componentes  del  Equipo
Promesas  Paralímpicas,  que  han  aportado  un  total  ocho  medallas  entre  las
pruebas individuales y por equipos de este Costa Brava Spanish Para Open 2021.

   En las pruebas individuales, los recién llegados de Tokyo, Miguel Ángel Toledo y
Juan  Bautista  Pérez,  sumaron  un  oro  y  un  bronce  al  medallero  español,
respectivamente. Roberto Eder Rodríguez y Ander Cepas consiguieron dos oros,
Alberto Seoane obtuvo la plata y Cristina Rubio, Alejandro Díaz y Edgar Mataró
lograron tres bronces.



13 Oct2021
ENTRENADORA VASCA ACUDE AL ETTU ANUAL COACHING CONFERENCE 2021

    La  entrenadora  vasca Esti Gonzalez  de Echavarri  ha acudido esta semana
pasada a la Conferencia Anual de Entrenadores, que tuvo lugar en Cluj Napoca
(Rumanía) del 4 al 6 de octubre, a través de la Comisión Mujer y Deporte.

   Junto  con  otras  cuatro  entrenadoras  españolas  ha  podido  asistir  a  estas
jornadas de formación cubiertas por parte de la RFETM, a través de la Comisión
Mujer y Deporte, que buscan impulsar la formación de las entrenadoras en el
tenis de mesa español.

    En esta ocasión, la conferencia ha sido impartida por Neven Cegnar (ETTU
Manager Development), Mihaela Steff, Yanjuan Liu y Chen Zhibin. 



Sobre el Curso

    El  ETTU Annual  Coaching  Conference  2021 forma parte  del  Programa de
Desarrollo  ETTU  y  está  dirigido  principalmente  a  todos  los  entrenadores
europeas, pero también son bienvenidos los entrenadores de otros continentes.

    En los temas programados se trató la ‘comparación de los enfoques de Asia y
Europa para la formación técnica y los estilos de juego’,  impartido por Zinbin
Chen.  Con  una  ponencia  y  diversas  demostraciones,  se  hizo  hincapié  en  la
importancia de las primeras 3 jugadas en un partido, como prepararlas durante
los entrenamientos y cuando , los estilos de juego y de jugadores. Aspectos muy
importantes tanto para los jugadores  de alto nivel  como los más pequeños y
absolutos de niveles inferiores.

    La austriaca Yanjun Liu expuso la importancia del saque y del resto en el tenis
de mesa, así como la posición base, movimiento de piernas y como utilizar la
fuerza del cuerpo para mejorar la potencia en el golpeo, haciendo aumentar la
resistencia de los jugadores. 

    Y  en  relación  al  ámbito  extradeportivo,  se  ofreció  un  taller  sobre  ‘la
importancia  de  las  redes  sociales  en  relación  con  los  sponsors’,  el  cual  fue
impartido  por  la  profesora  universitaria  de  Educación  física  y  deporte  de  la
Babes-Bolyai University, Alina Paula Apostu.



13 Oct2021
COPA DE EUSKADI EQUIPOS 2021-2022



26 Sep2021
CAMPEONATO DE EUSKADI ABSOLUTO 2020-2021



26 Sep2021
I PRUEBA CIRCUITO ZONA NORTE 2021-22

   El  pasado día 18 se celebró la primera prueba del Circuito de Jóvenes Zona
Norte 2021-22, con el apoyo por parte de Sports Madison y Chema TM, en la que
participaron  un  total  de  115  jugadoras  y  jugadores  de  18  clubes  diferentes,
divididos en 2 sedes.

   En  la  categoría  benjamín  se  proclamaron  campeones  Sergio  Méndez,  del
Universidad de Burgos TPF, y Eloísa Barreda, del Club ETM Torrelavega.

   En la categoría alevín, María Méndez, del Club Burgos Féminas, y Aritz Sanz, del
Universidad de Burgos TPF, se alzaron con la victoria.

   En infantil, Irati Yarzabal e Iker Plaza, ambos del club Irún Leka Enea salieron
campeones de la categoría.

   Finalmente,  la categoría juvenil,  quedó dominada por  Irati Artola,  del  Club
Atlético San Sebastián, y Ángel Rodríguez, del Club ETM Torrelavega.









13 Sep2021
TORNEO INTERTERRITORIAL 2021-22

11 y 12 de Setiembre de 2021. Pabellon Multiusos (Caceres).



Galeria fotos: 
https://mahaitenis.com/es/index.php/2021/09/19/galeria-torneo-interterritorial-2021-22/



02 Sep2021
CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR 2021



30 Ago2021
CONCENTRACIÓN FEDERACIONES VASCA Y GALLEGA

   Entre los días 23-26 de Agosto, en el CTD Sonia Etxazarreta de Irún, ha tenido
lugar una concentración con la Federación Territorial Gallega.



18 Ago2021
CONCENTRACIÓN FEDERACIONES VASCA Y VALENCIANA

   

  Entre  los  días  16-20  de  Agosto,  en  el  CTD  Sonia  Etxazarreta  de  Irún,  esta
teniendo lugar una concentración infantil y juvenil con la Federación Territorial
Valenciana. Los entrenamientos comenzaron el lunes 16 de agosto por la mañana
y acabarán el viernes 20 de agosto con el entrenamiento de la mañana.



13 Ago2021
RECEPCIÓN A LOS CAMPEONES DE ESPAÑA ANDER CEPAS Y OLAIA MARTÍNEZ

 

   El Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián ha recibido esta mañana a los
donostiarras Ander Cepas y Olaia Martínez, campeones de España de Tenis de
Mesa para Personas con Discapacidad Física, en el torneo celebrado durante el
mes de julio. El alcalde de Donostia / San Sebastián, Eneko Goia, ha felicitado a
ambos  en  nombre  de  toda  la  ciudad,  “en  una  recepción  que  celebramos  en
vísperas del inicio de los juegos paralímpicos. Estoy seguro de que estar en una
cita de estas características estará entre vuestros objetivos de futuro, por lo que
os queremos transmitir que el Ayuntamiento estará a vuestro lado”.

   Ander Cepas y Olaia Martínez han recibido un recuerdo del Ayuntamiento y han
agradecido  el  trabajo  que  realiza  el  Atlético  San  Sebastián  para  impulsar  su
deporte. Asimismo, el responsable de la sección de Tenis de Mesa del Atlético
San Sebastián, Daniel Rebordinos, ha tomado la palabra y ha animado a ambos a
seguir trabajando duro.



13 Ago2021
X EDICIÓN DEL CIRCUITO DE JÓVENES ZONA NORTE

   Tras el obligado parón en la temporada
2020/2021  por  consecuencia  del  Covid-
19, comienza el Circuito de Jóvenes Zona
Norte de Tenis de Mesa con el apoyo por
parte  de  Sports  Madison  y  Chema TM.
Esta  competición,  en  la  que  han
intervenido  más  de  35  Clubes  de
Cantabria, Castilla y León, País Vasco, La
Rioja, Navarra y Aragón alcanzando este
año su décima edición.

   El  sábado  18  de  septiembre  tendrá
lugar la primera de las competiciones de
la  temporada,  en  las  instalaciones  del
C.D. Fortuna, Polideportivo Pio Baroja, y
en el CETD Sonia Etxazarreta, dividiendo
así  la  competición  en  dos  para  poder
acoger hasta 100 participantes, teniendo
en cuenta las medidas Covid-19. El plazo
máximo para enviar las inscripciones será
el día 7 de septiembre y serán aceptadas por orden de llegada hasta llenar el
cupo a: circuitojoveneszonanorte@gmail.com

   Se disputarán las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil tanto masculina
como femenina. Las fechas de celebración de la temporada 2021/2022 son:

    18 de septiembre de 2021 Pio Baroja y CETD Sonia Etxazarreta
    18 de diciembre de 2021 Pendiente de designar
    16 de abril de 2022 Pendiente de designar
    7 de mayo de 2022 Pendiente de designar 



21 Jul2021
RESULTADOS TOPS LIGAS VASCAS 2021

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




	 David Alonso, pierde en cuartos de final de la clase open.
	 David Alonso, satisfecho con el rendimiento general en el campeonato.
	 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.
	 El CETD Sonia Etxazarreta alberga la cuarta concentración del Equipo de Promesas Paralímpicas
	 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DE CONTROL DEL PROYECTO.
	 Convenio con el CTD Sonia Etxazarreta.
	 Creación de una Fundación
	 Creación de una startup
	 LA FORMACIÓN COMO CAMINO PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DEL PROYECTO.
	 UNA APUESTA INCLUSIVA. TENIS DE MESA MUJER.
	 LOS CLUBS COMO PROMOTORES DE ACTIVIDAD FÍSICA.
	 EL PINGPONG TAMBIEN MOLA
	 ¿TENIS DE MESA, UNA ACTIVIDAD PRIORITARIA?
	 LA ITTF, UNA POSIBLE ALIADA

