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Madrid, 18 de septiembre de 2017

Carta abierta del Presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa a
todos los Veteranos Españoles.
oles.

Ante distintas informaciones que se vienen difundiendo entre el colectivo de jugadores
veteranos españoles, unas erróneas
err
y otras sencillamente falsas, que afectan no solo a mi
persona sino que también alcanzan al equipo directivo de la RFETM e incluso a la propia
institución que este año cumple su 75 aniversario, creo necesario dirigir esta carta abierta
a todo el colectivo para expresar lo siguiente:
1) Los Campeonatos de España
Espa
de Veteranos ni desaparecen ni van a dejar de

organizarse. La próxima edición,
edici
que será la número XXVII, se va a celebrar, tal y como
se aprobó en la última Asamblea General de la RFETM de julio de 2017, del 28 de abril
al 2 de mayo de 2018 en una localidad aún por determinar. Como he procurado desde
mi llegada a la Federación
n en 2009, también intentaremos mejorar lo realizado en
ediciones anteriores manteniendo todo lo que es positivo y favorable,
favorable y corrigiendo
aquellos aspectos en los que pueda haber habido errores o, simplemente, sean
susceptibles de mejora. Procuraremos
rocuraremos hacerlo contando con todos, con la intención de
que cuantos asistan se sientan orgullosos de poder participar.
2) Creo que la RFETM y su equipo de trabajo, Junta Directiva, Director de Actividades y

Director de Eventos, han mostrado más que suficientemente su capacidad a la hora de
organizar eventos. Sirva de ejemplo la organización del Mundial de Veteranos de
Alicante-Elche de 2016, evento por el que hemos sido felicitados por un importante
número de personas e instituciones,
institu
entre ellas ETTU, ITTF, Consejo Superior de
Deportes y Comité Olímpico
mpico Español, por la magnífica imagen que como Federación y
como país hemos dado al resto del mundo. No contentos con ello, la RFETM ha
solicitado a la ETTU la organización
organizaci para España del Campeonato Europeo de Veteranos
para 2021.
3) En el año 2012, con la idea de celebrar un Mundial de Veteranos en España en 2014,

organización que posteriormente se nos concedió para 2016, fue la RFETM a través de
mi persona quien se dirigió
ó a la Asociación Española de Jugadores Veteranos de Tenis
de Mesa (AEJVTM) para animarlos y presentar una candidatura de personas nuevas,
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más jóvenes y con ilusión, y así reactivarla de cara a nuevos proyectos
yectos de futuro, pues
entonces la asociación no pasaba por un buen momento. Tal es así
as que se firmó un
convenio de colaboración con la AEJVTM, por primera vez puesto que nunca antes se
había formalizado, poniéndose
ndose en práctica políticas y actuaciones dirigidas a fomentar la
participación del colectivo y a mejorar la calidad general de las competiciones y,
especialmente, del Campeonato de España de Veteranos, cuando entonces ya se habían
celebrado 20 ediciones anteriores de este evento. Conviene recordar aquí que la
Federación tiene en exclusiva la competencia para organizar los campeonatos nacionales
de cualquier categoría, competencia que le viene dada por la Ley del Deporte y por sus
propios Estatutos, pudiendo concertar o delegar la organización de estos con entidades
tanto públicas como privadas. Y, al igual que antes de 2012 se hiciera concertando,
colaborando o delegando en clubes y/o ayuntamientos, desde esa fecha, y en virtud del
convenio suscrito con la AEJVTM, la organización de los Campeonatos de España se ha
venido llevando a cabo, hasta la edición de este año 2017, en estrecha colaboración con
la AEJVTM. En este período,
odo, y hasta el 30 de septiembre de este año,
a
y a resultas del
convenio antes referido, la AEJVTM ha recibido de la RFETM 16.261,77 €, según se
refleja en la contabilidad de la Federación, a lo que hay que sumar otros beneficios
obtenidos por sus socios, como por ejemplo la reducción de la cuota de participación en
el Mundial de Veteranos.
4) Así mismo, hay que hacer constar que durante mi anterior mandato al frente de la

RFETM, la presidenta de la AEJVTM, Dª Marta Pajares fue designada por mí como vocal
de la Junta Directiva de la RFETM, y dos miembros más de la Junta Directiva de la
Asociación, D. Esteban Rodríguez
Rodr
y D. Francisco Martín Colmenero, han sido miembros
de la Comisión Delegada de la RFETM. Igualmente, hay que decir que la RFETM apoyó
y presentó a Dª Marta Pajares para integrarse como “Full Members
embers” del Comité de
Veteranos de la ETTU, habiendo resultado elegida en dos mandatos.
5) Sin embargo, con el inicio del nuevo mandato después de las últimas
ltimas elecciones habidas

en nuestra Federación, nos hemos planteado continuar avanzando en la promoción de
actividades dirigidas a todo el colectivo de deportistas veteranos espa
pañoles, para lo cual
se ha creado dentro del seno federativo la Comisión de Veteranos,
ranos, con la intención,
además, de que estén representados todos, pertenezcan a una asociación
asociaci o a otra, o no
se hallen asociados. A este respecto, significar que de los cuatro miembros de la
Comisión, dos pertenecen a la AEJVTM. Esta Comisión se encarga ya de todo lo relativo
a la organización de los próximos
pr
Campeonatos de España de Veteranos, y ya se ha
puesto en marcha, a propuesta de la misma, la creación de una nueva competición que
añadir a las que ya están
n incluidas en el calendario oficial de competiciones de la
RFETM, la Liga Nacional de Veteranos, propuesta que incluye la asignación
asignaci a cada una
de las sedes de las distintas
stintas concentraciones que se realicen a lo largo de la temporada
del 80 % de las cantidades
des que se ingresen por el concepto de inscripciones, todo ello
en la línea indicada de que todos los veteranos reciban el mismo trato.
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6) En esta línea y con la misma intención, la RFETM ha decidido contratar a un Director de

Eventos Deportivos, que será
ser la persona encargada de organizar todos los torneos
oficiales que son competencia de la RFETM, y especialmente todos los Campeonatos de
España, entre ellos el de Veteranos.
Vetera
Tanto la antes citada Comisión
n de Veteranos como
esta persona y su equipo de trabajo, así como la Junta Directiva de la RFETM, y, por
supuesto, la Dirección de Actividades, estarán siempre abiertos a la colaboración y
aportación de ideas o sugerencias de todo el colectivo nacional de veteranos, ya vengan
de personas, de clubes, de federaciones autonómicas o de cualquier asociación.
Sin mas, deciros que estoy a disposición de todos, que conocéis mi dirección de correo
electrónico y mi teléfono, y que he estado desde el inicio de mi mandato en 2009 al frente
de la RFETM y seguiré estando abierto para atender a todos los federados, y, si es
preciso, y en concreto, para aclarar personalmente cualquier aspecto que no haya
quedado claro en esta carta.
Un saludo a todos los veteranos españoles
espa oles que tanto aportamos, porque yo me
incluyo, a nuestro deporte en el día
d a día.

Fdo.:
do.: Miguel Ángel Machado Sobrados
Sobrado
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