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Estimados deportistas,

este mediodía ha finalizado la XXVII edición de los Campeonatos de España de la categoría
de veteranos con la ceremonia de entrega de premios a los mejores. Quiero aprovechar la
ocasión para felicitar a todos los triunfadores pero también, y muy especialmente, al resto de
los que han participado. Pero también, aquí y en este momento, quiero pedir disculpas a todo
el colectivo de veteranos, a los que han estado en Pontevedra y, sobre todo, a los que no han
estado, bien porque hayan preferido asistir a otra actividad llevada a cabo por la Asociación
Española de Jugadores Veteranos de Tenis de Mesa, bien porque no hayan podido asistir por
cualquier otra causa, pues nuestro deseo siempre es y será contar con todos.
Hubiéramos preferido no interferir en el desarrollo de las actividades que para
promocionar, fomentar y divulgar la práctica de nuestro deporte puedan llevar a cabo ésta o
cualquier otra entidad, pues sumando siempre estaremos en mejor disposición para mejorar
nuestro deporte. Sin embargo, este año, por los compromisos adquiridos por la Federación
tanto con distintas entidades públicas como privadas, como es el caso del Ayuntamiento de
Pontevedra o el de distintos proveedores, nos hemos visto obligados a mantener y defender
las fechas aprobadas en su día por nuestra Asamblea General. Además de lamentar la
desagradable situación creada y pediros disculpas, deciros que hemos de trabajar todos para
que esto no vuelva a repetirse.
Por nuestra parte, en la Federación ya estamos trabajando para que la XXVIII edición de
los Campeonatos de España de Veteranos sea la gran fiesta de todos los veteranos, por lo que
los celebraremos en otra fecha distinta a la de este año, de manera que nadie tenga que
elegir entre una actividad y el Campeonato de España. Además, vamos a mantener, y mejorar
si cabe, todos los aspectos referidos a la organización, como por ejemplo hemos hecho este
año con la transmisión por primera vez del campeonato por streaming con tres canales.

Entidad fundada el 20 de marzo de 1942 e inscrita el 25 de septiembre de 1981 en el Registro de Asociaciones Deportivas del CSD con el número 42

Aprovecho para informaros de que la próxima edición del Campeonato de España de
Selecciones Autonómicas se celebrará en Alicante en el mes de septiembre, durante la
celebración del Campeonato de Europa Absoluto, en el pabellón anexo, donde todos los
participantes acreditados tendrán la entrada gratuita para presenciar en directo el europeo y
así poder a apoyar en primera persona a nuestros representantes y disfrutar de un gran
espectáculo nunca antes visto en nuestro país.
Termino agradeciendo a todos la labor que día a día lleváis a cabo en vuestros clubes en
pro de nuestro deporte, al tiempo que os invito a todos individualmente, a vuestros clubes y a
vuestras federaciones territoriales, y por supuesto, también y una vez más a la AEJVTM, a
colaborar desde hoy en la organización de la próxima edición de los Campeonatos de España
de Veteranos.
Esperando veros y saludadores en persona en Alicante en septiembre y en los XXVIII
Campeonatos de España de Veteranos en el mes de junio de 2019, recibid un cordial saludo.

Madrid, 1 de mayo de 2018

Fdo.: Miguel Ángel Machado Sobrados
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