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El tenis de mesa vasco se reinventa

n

La Federación está elaborando un proyecto para ensanchar todo lo posible la masa social que practica este deporte

n Eltenisdemesavascosereinventa. La Federación Vasca de este deporte tuvo que suspender a principios de año los campeonatos y las
ligas, pero ha aprovechado este periodo de impasse para visualizar
otra manera de trabajar. “Creo que
se trata de un momento de oportunidad y esta oportunidad hay que
aprovecharla. Ha sido un año muy
raro a nivel competitivo, pero nos
ha servido para dar un nuevo impulso,paradedicarletiempoa otras
cosas”, dice su presidente, Víctor
González de Echávarri.
En este sentido, este organismo
está elaborando un proyecto para
trasladareltenisamesaatodalasociedad. “Se trata de un deporte que
puede dar solución a la actividad de
muchas personas sin ningún límite
físico ni psíquico. Es un deporte social”, añade.
Para ello, han establecido varios
ejes de actuación. El primero tiene
que ver con la formación, con el objetivo de preparar entrenadores y
profesionales de la gestión que sean
capaces de dar respuesta a la demanda social: “El objetivo de la formaciónnoesotroquelaprofesiona- De preparación Los jugadores promesas paralímpicos están realizando una concentración en Irun
lización. Ahora las cosas se hacen
con muy buena voluntad, pero si el se social. Ofertar el tenis de mesa
concepto de profesionalización no como una actividad física para toarraiga no llegaremos a la estabili- das aquellas personas que lo desedad real. Necesitamos gente que vi- en. Es una actividad sana, no tiene
va de esto, que sean profesionales”. riesgo de lesiones y además enganDurante el periodo de pandemia, la cha en muchos aspectos, tanto físiFederación realizó un curso de en- cos como psicológicos”, afirma el
trenadores que ha sido todo un éxi- presidente, que explica su propio
to. Ahora hay 21 nuevos técnicos. ejemplo personal: “Para mí es una
La actual junta directiva cogió la
Esta experiencia
ilusión diaria ir a
Federación hace cuatro años con la
ha sido el embrión
entrenar. Empecé
idea de trabajar las tres provincias
para poner en
con 58 años gracias
juntas. Gipuzkoa está más
“El
objetivo
de
la
marcha el nuevo
a mi hija, ahora endesarrollada, Bizkaia tiene mucho
formación es la
proyecto,
“para
treno doce horas a
potencial y Araba necesita un
trabajar en red”.
lasemanayhesacaprofesionalización”,
impulso.
Otro de los ejes
do el título de entreNormalmente, la temporada se
dice el presidente
de esta iniciativa
nador”.
inicia en septiembre con los
es contactar con
campeonatos individuales y en
asociaciones y coAcercarse
octubre dan comienzo las ligas
lectivos que necesitan soluciones
a la sociedad
vascas y nacionales, pero este año no
que el tenis de mesa les puede dar Euskadi dispone de cientos de meha podido ser así por la Covid-19. El
como una vía para desarrollarse sas en espacios urbanos para la
objetivo es empezar en enero,
tantofísicacomopsicológicamente. práctica de este deporte, pero muprobablemente con un formato
En este aspecto, la Federación ha chas personas desconocen que en
distinto.
contactado con colectivos en riesgo nuestro territorio existe el tenis de
De forma paralela, también están
de exclusión, centros de día, perso- mesa, lo ven más como una activinas mayores, etc… para ensanchar dad de los países asiáticos. “QuerePara ello, la Federación va a crelamasasocialdeestedeporte.“Has- mos acercarnos a toda esta gente
ta ahora nos hemos preocupado del que lo practica para que puedan re- ar una aplicación que sirva para
concepto competitivo. Nosotros lacionarse entre ellos”, añade el di- que los practicantes de este deporte
se relacionen entre sí e incluso puequeremosirmásallá,ampliarlaba- rigente.

Concentración
de promesas
paralímpicas

pios. “Es una forma de dar valor a
los que practican tenis de mesa.
Que se vayanrelacionandoentre sí.
Además, hay que tener en cuenta
que este deporte es muy apto para
practicar en estos tiempos de pandemia porque se puede guardar la
distancia se seguridad sin ningún
problema”, dice González de Echávarri.

Ante la Asamblea
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las competiciones individuales
provinciales y los campeonatos de
Euskadi de las diferentes categorías.
Será en formato más reducido, con
menos número de participantes y en
espacios adaptados para cumplir con
todas las normas sanitarias anti
Covid-19
Actualmente, la Federación está
realizando una concentración de
promesas paralímpicas en el Centro
de Tecnificación Deportiva de Tenis
de Mesa Sonia Etxazarreta de Irun.
Y el club de esta localidad, el Leka
Enea, el mayor de Euskadi en
número de licencias y que compite
en todas las categorías tanto a nivel
vasco como nacional, está a la espera
de conocer la fecha para disputar la
Champions League europea. Parece
que esta competición podría
comenzar en diciembre y que se
puede llevar a cabo en una sede
única H
danllevarseacabocompeticionesy
establecer un ranking. A través de
esta aplicación se podrán organizar
jornadas en determinados munici-

La Federación tiene previsto presentar este proyecto ante la Asamblea una vez se lleven a cabo las
elecciones,quesecelebraránafinales de este año. Ahora, este organismo está preparando una presentación para las administraciones, no
tanto para buscar apoyo económico, que también, sino para que les
faciliten las cosas y que el tenis de
mesa sea una actividad prioritaria.
Deestamanera,sepodráacogerala
Ley de Patrocinio y Mecenazgo para buscar patrocinadores y donacionesquetambiénresultenbeneficiosas para los propios interesados
desde el punto de vista fiscal.
La Junta de González de Echávarri se presenta a la reelección.
“Queremos dar continuidad al trabajo desarrollado hasta ahora”, diceelpresidente.“Elobjetivofinales
abrirnos a nuestro entorno y nuestro entorno es el mundo. Este proyecto se va a consolidar mediante
un convenio de colaboración con
las autonomías limítrofes. Es un
trabajo de entrenadores, clubs…,
pero no solo a nivel de Euskadi, se
tiene que abrir a todo el universo
del tenis de mesa. Primero tenemos
a acercar nuestro proyecto a nivel
deEuskadiyposteriormenteextenderle”, añade.

Con otras comunidades

Para ello, la Vasca está en contacto
con las federaciones de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra y Aragón. “Hay que mirar más allá de
nuestras fronteras, el tenis de mesa
lo merece. Quiero trasladar un
mensaje. Este es un momento para
refundarse, para hacer cosas que
no se han hecho hasta ahora. Hemos sabido aprovechar este periodo de impasse que ha llegado con la
pandemia. Hemos renacido para
dar continuidad a todo lo realizado
hasta ahora y dar un empuje muchomayor”,finalizaelpresidente H

