01 Jun2019
TOPS BIZKAINOS 2019

Puedes ver la memoria completa en:
http://www.fvtm.org/es/federados/1819/2019MEMORIA_TOPs_8_BIZKAIA.pdf

20 May2019
CAMPEONATO AEJVTM ALTEA 2019

Recientemente, ha tenido lugar en Altea, del 1 al 5 de Mayo el
Campeonato de la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa
(AEJVTM). Hasta allí se desplazaron nuestros jugadores Inés Arana, Michael
Adobo, Víctor González de Echávarri, Kike Irineu, Txema Mínguez e Iñaki Oteo.
Los representantes de Artxandako, Michael Adodo, Kike Irineu e Iñaki
Oteo, compitieron por equipos en la categoría de Veteranos +40 y consiguieron
subir al pódium al lograr la tercera posición. Por su parte, Inés Arana y Víctor
González de Echávarri compitieron en Equipos+60 quedando eliminados en la
fase de grupos. Txema Mínguez participó en la competición de equipos +50
enrolado en las filas del Atlético San Sebastián, cayendo en dieciseisavos de final
ante el C.N. Sabadell, a la postre subcampeón del torneo.
En cuanto a la competición individual, Kike Irineu llegó a la final en la
categoría de Veteranos +40, perdiendo con el asturiano Salvador Alfonso, que
previamente había eliminado en cuartos de final a nuestro otro representante en
la categoría, Iñaki Oteo. La final fue un partido muy disputado que se decidió en
el quinto juego. La victoria se podía haber decantado por parte de cualquiera de
los dos jugadores, pero el asturiano estuvo más acertado en los últimos tantos y
finalmente consiguió el primer puesto.
En la categoría individual Veteranos +50 Txema Mínguez finalizó la fase de
grupos clasificándose en primer lugar, pero cayó en la primera ronda eliminatoria
por un apretado 3 a 2.

20 May2019
Anne Felipe: Bronce en el Campeonato de España de Tenis de Mesa Escolar

La jugadora del CTM Basauri, Anne Felipe, ha alcanzado el tercer puesto,
medalla de bronce, en la categoría infantil del Campeonato de España de Tenis
de Mesa en edad Escolar, tras una brillante actuación en la que ha ganado sus
tres partidos en la fase de grupos. En la eliminatoria de octavos de final se
impuso a la valenciana Alba García por 3 juegos a 2. En cuartos de final se las vio
con la murciana Carla Paredes a la que derrotó por 3 juegos a 1. Ya en semifinales
se enfrentó a su compañera en la selección de Euskadi, Nerea Aizpurua, que
finalmente se hizo con la victoria por 3 juegos a cero, resultado que no refleja la
igualdad que se produjo en el partido.
Este brillante resultado se ha visto reflejado en las páginas de los diarios
vizcaínos (Adjuntamos fotografía de la página con la entrevista a Anne publicada
en El Correo y enlace a la noticia del Deia
https://www.deia.eus/2019/04/25/bizkaia/arratia-nervion/una-crack-delpimpon).

14 May2019
EXHIBICION EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE BILBAO

El pasado 24 de marzo, gracias a la inestimable colaboración de los clubes C.D.
Artxandako, C.T.M. Basauri y Gure Talde M.T. tuvo lugar en el centro
Penitenciario de Bilbao, sito en la localidad de Basauri una exhibición de nuestro
deporte para los internos del centro, con el objetivo de dar a conocer las
posibilidades que ofrece la práctica deportiva de esta modalidad y poner en
marcha la organización de unas jornadas de iniciación al tenis de mesa dirigidas a
los internos interesados.
El respeto por los valores, la deportividad y las grandes ventajas tanto físicas
como mentales que aporta el tenis de mesa fueron especialmente valoradas por
los responsables del Centro para permitirnos compartir unas pocas horas con los
internos.
La Federación Vizcaína de Tenis de Mesa / Bizkaiako Mahai Tenis Federakuntza
está poniendo el máximo empeño en lograr una mayor visibilización de nuestro
deporte en todos los ámbitos de la sociedad, intentando a la vez cumplir un papel

social ofreciendo alternativas de práctica deportiva y valores a colectivos que se
puedan encontrar en situaciones especialmente complicadas.
Finalmente queremos agradecer a la dirección del Centro Penitenciario de
Bilbao, por abrirnos sus puertas para poder mostrar las posibilidades que ofrece
la práctica deportiva del tenis de mesa.

14 Abr2019
CONVENIO DE COLABORACION CON AVIFES

La Federación Bizkaina de Tenis de Mesa ha firmado un convenio de
colaboración con AVIFES para la incorporación del tenis de mesa a la oferta de la
Agrupación deportiva Gorantza y a distintas actividades de la entidad, una gran
oportunidad para el deporte y la SaludMental.

11 Abr2019
BIZKAIA KIROLAK SARIAK 2019.

La Diputación celebró este lunes en el frontón Bizkaia la gala anual del deporte
base vizcaíno, en la que se desvelaron las personas y entidades del territorio
histórico premiadas este año por su meritoria labor en la promoción de la
actividad física y las competiciones no profesionales. Los galardonados fueron
escogidos entre un centenar de candidaturas que fueron presentadas en seis
categorías; las de mejor equipo masculino o femenino; mejor deportista
individual; árbitro o árbitra; entrenador o entrenadora; club y directivo o
directiva. Un abanico que recoge todos los ámbitos posibles del deporte base.
No fue una tarde de discursos. La entrega de los premios se desarrolló de forma
sencilla. Los agasajados pronunciaron unas breves palabras y, sobre todo,
escucharon muchos aplausos desde la cancha y las gradas del frontón de
Miribilla, un escenario donde se habían congregado cientos de personas y todo
concluyó con una foto de familia. Una imagen con la que deportistas y cargos
públicos quisieron certificar la buena salud del deporte en el territorio histórico.
La designación de los premiados se ha producido a través de un proceso que se
cerró con cuatro nominados por cada categoría. Todos los aspirantes fueron
invitados en el frontón de Miribilla y de entre ellos surgieron los nombres de los
finalmente elegidos los fueron desvelando dos presentadores de excepción: la
actual preparadora física del primer equipo femenino del Athletic y futura
entrenadora del segundo, Iraia Iturregi; y el aizkolari Aitzol Atutxa. La gala

también contó con la presencia del diputado general de Bizkaia, Unai
Rementeria; de la diputada foral de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao, y de su
homóloga de Empleo, Inclusión e Igualdad, Teresa Laespada. El Athletic estuvo
representado por Rafa Alkorta, director deportivo del club, y Andoni Ayarza, del
área deportiva.
Premiados
En lo que a la participación del Tenis de Mesa se refiere, entre los árbitros, la
premiada fue la colegiada de balonmano María Teresa Torres, que se impuso
sobre Irene Ortiz (pelota); Fernando Oteo (tenis de mesa) y Unai Martín
(waterpolo).
Por último, en el nivel de los directivos, también con cuatro candidatos
masculinos, el premiado fue a Gervasio de la Fuente, de rugby, exjugador,
entrenador y árbitro. Fue elegido frente a David Rojo (motociclismo), Enrique
García (en diferentes disciplinas y entidades) y Patricio Jorge González (tenis de
mesa).

08 Abr2019
EXITO BIZKAINO EN LA FASE DE ASCENSO

Gran exito de los equipos bizkainos en las Fases de Ascensos de Ligas Vascas
celebradas el pasado sabado 6 de Abril en el Polideportivo Zubialde de
Portugalete.
De las 4 plazas de ascenso que habia en juego 3 fueron para equipos bizkainos.
La unica plaza en juego para ascender de 1ª a DHV fue para el equipo de BASAURI
‘A’, quedando del equipo de GURE TALDE en un meritorio segundo puesto.
En cuanto a la fase de ascenso de 2ª a 1ª, 2 de las 3 plazas fueron para equipos
de la provincia, en concreto para BASAURI ‘B’ y para ARTXANDAKO ‘B’
Enhorabuena a todos.

25 Mar2019
EL TENIS DE MESA BIZKAINO CON EL ATHLETIC
Reportaje de nuestro Vicepresidente en la revista ATHLETIC SPORT.

31 Ene2019
REPORTAJE DE TENIS DE MESA ESCOLAR EN EL DEIA
Reportaje en el suplemento Gazteleku del periodico DEIA sobre la Liga Escolar
Bizkaina de Tenis de Mesa y la presencia de la Federación Bizkaina de Tenis de
Mesa en el PIN (Parque Infantil de Navidad) que se organiza en el B.E.C.

29 Ene2019
2ª CONCENTRACION LIGA ESCOLAR

El pasado viernes 25 de Enero se celebro la 2ª Concentración de la Liga Escolar,
a continuación puedes ver los resultados

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

Por segundo año consecutivo la Federación Vizcaína de Tenis de Mesa ha
participado en el PIN (Parque Infantil de Navidad) de Bilbao que se celebra en el
Bilbao Exibition Center de Barakaldo instalando 11 campos para la práctica del
tenis de mesa. La actividad comenzó el 19 de diciembre y concluyo el 5 de enero.
Este año se ha superado el número de participantes del año anterior. Han
pasado algo más de 9.000 personas, lo que supone un incremento del 30% con
respecto a la pasada edición.
Además se ha organizado una Jornada de Iniciación en la que participaron
38 niñas y niños en edad escolar que tuvieron una primera toma de contacto con
el tenis de mesa.
Así mismo, se han organizado dos Piramidales Escolares en los que han
participado 46 jugadores y jugadores en cada uno de ellos.

La Federación Vizcaína ha podido comprobar estos días como existe un
gran potencial para la extensión de esta modalidad deportiva a todos los niveles.
Hemos constatado que en muchos centros educativos tiene mesas para la
práctica del ping pong y que organizan actividades relacionadas con este deporte.
Han participado personas de todas las edades componiendo parejas de lo
más diverso, lo que demuestra que nuestro deporte rompe las barreras
generacionales y de género, característica que es muy poco común en otros
deportes.
Esta actividad de la Federación Vizcaína se engloba dentro de una política
de extensión del Tenis de Mesa como una actividad física para Todas y Todos, sin
límites de edad, género o condición física. Se trabaja para que se instalen mesas
en Polideportivos Municipales, Centros Educativos, Centros de Día y Asociaciones
de todo tipo.
Para ello se propone la firma de convenios de colaboración en los que la
Federación Vizcaína ofrece su colaboración en la adquisición de material
deportivo, incluso puede ceder mesas para en inicio inmediato de la actividad.
Así mismo, se ofrece a formar a personas para que puedan iniciar la actividad
deportiva adaptándola a las circunstancias de cada centro.
El ping-pong, como popularmente se denomina al tenis de mesa, es una
actividad física que proporciona muchos beneficios a sus practicantes, no solo
desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista psicológico y
sociológico.
Desde la Federación Vízcaina hacemos un llamamiento a Instituciones y a
Empresas para que colaboren con este proyecto que trata de dar una alternativa
de ejercicio físico a un colectivo muy grande y heterogéneo de personas en
muchos ámbitos de la sociedad.
Este proyecto pionero en Euskadi va a servir como referente para definir
otros similares que se pondrán en práctica a través de la Federación Vasca de
Tenis de Mesa.
La Federación Vizcaína quiere agradecer al BEC la cesión de este espacio
durante el PIN, a la RFETM por las cuatro mesas que ha donado para nuestro
proyecto, y asi mismo, agradecer a todos los/as federados/as que han colaborado
en hacer posible este evento y las exhibiciones que nos han ofrecido.

18 Dic2018
BIZKAIA YA TIENE UN EQUIPO EN DIVISION DE HONOR NACIONAL

El Club Deportivo Tenis de Mesa Peñaskal de Bilbao, es el primer club en la
historia del tenis de mesa Vizcaíno, en jugar en la categoría de DIVISIÓN DE
HONOR ESTATAL.
En estos momentos estamos luchando por mantener la categoría contra
equipos de toda la zona norte de España, los cuales tienen fichajes muy buenos.
Es por esto que el club solicita la ayuda económica de los Bilbainos y empresas
Vascas que crean en este proyecto (Contacto: lomolinero@gmail.com ).

22 Nov2018
LIGA ESCOLAR – Jornada 1

El pasado viernes dia 30 dio comienzo la Liga Escolar, con un total de 14
equipos.

18 Nov2018
ADRIAN PRESTO DEBUTA EN DIVISION DE HONOR NACIONAL

El jugador bizkaino Adrian Presto ha debutado en Division de Honor Nacional
con su equipo el Marpex Beraun Errenteria. A pesar de que el equipo no pudo
conseguir la victoria (perdio contra Burgos en el dobles), Adrian hizo un buen
papel ganando sus 2 encuentros.

10 Nov2018
FERIA NAGUSI 2018

Durante los días 9, 10 y 11 de Noviembre el Tenis de Mesa estuvo presente en
la Feria NAGUSI 2018 a traves de esta Federacion.
Se pusieron 2 mesas para que tanto pequeños como mayores pudieran
disfrutar del tenis de mesa.
Ademas se explico a los interesados los beneficios para la salud de este
deporte.

15 Oct2018
IKER SASTRE EN EL MUNDIAL DE ESLOVENIA

ACTUALIZACION 22/10/2018
Iker sastre entre el 5 y 8 del mundo. Esta aventura comenzó en el 2017 y a 22
de Octubre vuelvo a casa tras el mejor resultado en mi vida en un mundial
#spint2018. Caí en cuartos de final ante un grandísimo jugador, Stephan Molliens
lo que no me da derecho a medalla ni a beca. Pero seguiremos luchando cada día
más para mi sueño #tokio2020

ACTUALIZACION 19/10/2018
Se está disputando en Celje (Eslovenia) el Campeonato del Mundo de Tenis de
Mesa Adaptado, en el que está tomando parte nuestro representante vasco Iker
Sastre. Y las noticias no pueden se mejores puesto que en la jornada de ayer Iker
Batió al Italiano Crosara por 3-0 y al ucraniano Yesyk (número 3 del ranking
mundial y cabeza de serie número 3 del torneo) por 3-2 en un gran partido. Como
consecuencia de ello Iker pasa a la siguiente fase como primero de Grupo,
evitando la ronda de previas en octavos de final y entrando a disputar
directamente los cuartos de final en los que se enfrentará al francés Molliens,
número 5 del ranking mundial.
NOTICIA 15/10/2018
Con los deberes hechos, vamos al mundial de Eslovenia. Tras 5 días en el CAR
de San Cugat viajamos mañana a las 7:00 horas a Eslovenia. Ahora sólo queda lo
más difícil, competir al 100%.
El miércoles empieza la competición. Hasta entonces último detalles a trabajar
#spint2018

