
Editorial del Presidente de la Federación Canaria de Tenis de Mesa.
Federación

Ha terminado los "XVIII CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS DE TENIS DE 
MESA". También ha finalizado el intenso trabajo realizado por un grupo de amigos de este deporte, 
que se han esforzado al límite y que han tenido el objetivo principal de hacer, que nuestros visitantes 
participantes y sus acompañantes, pasaran unos días felices en nuestra tierra tinerfeña/canaria y 
competir dignamente para alcanzar sus objetivos deportivos. Lo primero se ha conseguido con 
creces, al parecer por las manifestaciones de los protagonistas, y también lo segundo, pues como es 
natural han ganado los mejores, en cada momento.

Nuestra mayor satisfacción, ha sido la de haber conseguido los dos retos principales e importantes 
que nos habíamos propuestos, y que una vez expuestos a la junta directiva de la Asociación Nacional 
de Veteranos de tenis de mesa, y logrado su aprobación, ha funcionado a la perfección. Uno, el 
reagrupar a todos los jugadores y acompañantes prácticamente en alojamientos unificados, y al lado 
del pabellón de la competición, lo que ha dado una convivencia y cordialidad entre participantes y 
acompañantes, extraordinaria. Dos, la división de la competición en primera fase -tres días para más 
de 50 y 60 años-, y segunda fase -tres días para mayores de 40 años-. Modestamente estamos 
convencidos de que estas dos fórmulas son las ideales, pues se puede conseguir una mayor 
convivencia, y dedicar cada jugador los días precisos para su participación y, por supuesto, disponer 
de un mayor tiempo para el turismo en cada localidad de celebración.

Una vez más, en mi calidad de presidente de la Federación Territorial Canaria de Tenis de Mesa, en 
nombre de nuestra junta de gobierno, deseo expresar nuestro agradecimiento a todos los estamentos 
del tenis de mesa nacional, Real Federación Española -representada por nuestro amigo Pepe Gómez-
, Federaciones Territoriales, clubes y jugadores, la cordialidad que han demostrado en todo momento 
y la comprensión que han tenido con nuestros posibles fallos y el saber estar, con alegría, en nuestra 
tierra canaria. Especial mención para nuestra Asociación Nacional de Jugadores Veteranos, a toda su 
Junta Directiva, que nos ha apoyado y asesorado en todo momento, sincronizados al máximo con 
nuestro comité organizador. Gracias a Carlos Saus, Luis García, Paco Martín, Pascual y resto de 
compañeros. También, mi felicitación más efusiva y sincera al ya imprescindible en estos eventos, 
Fernando Bermejo, que ha logrado implantar el nuevo sistema, con la mejor de sus sonrisas y el 
mayor de sus éxitos.

Nuestro agradecimiento sincero al alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Santiago del Teide Juan 
Damián Gorrín Ramos; su concejal de deportes Ibrahím Fortes; gerente del complejo deportivo 
"Pancracio Socas" Luis Manuel Hernández; Director General de Deportes Álvaro Pérez; Consejero 
de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife Dámaso Arteaga, así como a todas las firmas 
comerciales que nos han apoyado en este proyecto. Especial mención para nuestro personal amigo, 
Agustín Ávila, compañero de más de cincuenta años de tenis de mesa, medalla de oro de nuestra 
Federación y actual director general de "Spring Hoteles", quien con su habitual ayuda y aportación a 
todos nuestros eventos, ha facilitado ventajosamente el gran complejo turístico "Hotel Costa Los 
Gigantes" (todo incluído), el más nuevo y moderno de Tenerife, ha sido pieza clave para nuestra 
organización.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar a todos mis compañeros de Junta, que han sido los 
verdaderos y directos artífices de la realización de estos campeonatos, y muy especialmente a Ashok 
T. Choolani Wadhwani -"Papu"- (director del comité organizador), José Luis García Sanfrutos 
(secretario general), Manuel Darias (documentación, información y relaciones públicas), Jose 
Antonio Fariña (filmación e informática-Web), Miguel Hernández y el resto de compañeros, que 



realizando la labor que se les ha encomendado, abarcando todos los campos incluso el de los 
arbitrajes, y han aportado mucho para lograr el resultado exitoso de la competición.

Capítulo aparte, para la labor callada, sacrificada e importantísima de nuestro compañero Ramón 
García Correa, destacado de honor, presidente del Comité Territorial de Árbitros, quien junto con su 
extraordinario equipo, ha hecho posible, luchando de principio a fin, para terminar salvando 
dificultades sin incidencias esta competición.

En el aspecto deportivo, en el conjunto de actuaciones de nuestros jugadores participantes en las 
distintas categorías representadas, estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos y la 
obtención de las medallas correspondientes, destacando los siguientes: en más de 50 años por 
equipos, campeón y medalla oro el Círculo de Amistad XII de Enero (Papú, Sanfrutos, Miguel Hdez, 
Luis Martín y Rafael Cano); en más de 60 años, terceros y medalla de bronce el Círculo de Amistad 
( Manuel Darias y Urbano Barber). En individuales de más de 40 años, buenas actuaciones de 
nuestros representantes que pasaron las primeras rondas, siendo eliminados en octavos de final, 
excepto el palmero Miguel Pablo que en reñido partido cedió en cuartos por un 2-3. En más de 50 
años Miguel Hernández, subcampeón y medalla de plata, destacando que este jugador se lesiono 
jugando la final, cuando iba venciendo y dominando el encuentro por un set a cero, perdiendo 
finalmente por 1-3. La pareja de dobles Darias-Barber, más de 60 años, que eran campeones del año 
anterior, no pudieron revalidar el título, por retirada del tinerfeño Darias al comienzo de esta
competición.

Solo nos queda, una vez finalizados estos campeonatos, dar las gracias a todos los que han querido 
visitarnos, expresarles nuestro agradecimiento por su trato exquisito y desearles un feliz regreso a 
sus lugares de origen, deseando tengan un buen recuerdo de nuestra tierra, con lo que quedamos 
satisfechos y con la conciencia de haber hecho todo lo posible para lograrlo.

Una vez acabados estos XVIII campeonatos, nuestro último recuerdo para los compañeros del 
Ferrol, próximos organizadores de este evento, deseándoles el mayor de los éxitos el próximo año y 
prometiéndoles que nuestra representación estará con ellos, en su maravillosa tierra.

Gracias a todos y un fuerte abrazo

URBANO BARBER
PRESIDENTE FEDERACION CANARIA DE TENIS DE MESA


