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Calentando motores… 

El Plan Plurianual de Desarrollo de Tenis de Mesa 2019-2021, fue 

aprobado en reunión de Consejo Directivo de la FATM, el 13 de julio 

de 2019 en Santiago del Estero y tiene previsto una inversión para el 

desarrollo por dos años.  

Desde entonces, se definió el equipo completo del PPDTM liderado 

por Gustavo Levisman y se está trabajando en el diseño, 

relevamiento, confección de instrumentos, definición de estrategias 

por provincia para que, este Plan, pueda atender las necesidades 

específicas de cada lugar y con el carácter federal que el tenis de mesa nacional requiere. Asimismo, ya se realizó la 

convocatoria de jugadores del ‘Programa de Detección de Potencialidades y Talentos’.  

Nos propusimos pensar el desarrollo de una forma diferente, estructural y deportiva a mediano plazo, y establecer 

acciones concretas para el Plan, que sean factibles, medibles y trasciendan en el tiempo. En ese marco y a raíz de los 

primeros acercamientos estamos ¡calentando motores!  

Durante octubre y noviembre, se realizaron acciones en Santiago del Estero; Balcarce, Provincia de Buenos Aires; 

y Paraná, Entré Ríos, como pruebas piloto mientras se siguió trabajando en diseñar y mejorar las acciones que 

vendrán el año próximo. A partir del 2020, se realizarán acuerdos con las provincias para trabajar en forma articulada 

en las tres principales necesidades de cada lugar. 

 

SANTIAGO DEL ESTERO, un primer acercamiento diferencial y de trabajo conjunto. 

Finalizado el Campeonato Argentino del que fueron sede, comenzaron las 

charlas para dictar allí una clínica de entrenamiento. Así fue como se 

estableció una fecha y se empezó a delinear el cronograma que fue mucho 

más allá de los tradicionales entrenamientos que se dictan. El 30 de octubre 

comenzó la activación conducida por Juan Yamashiro y coordinada a nivel 

local con el Presidente de la ANTM, Agustín Asencio.  

“Se respiró tenis de mesa toda la semana”, relata Agustín. Se 

trabajó no sólo en el aspecto deportivo con los jugadores, sino 

también con la Asociación en general para mejorar la tarea hacia 

el interior. 

Juan relata que, para su grata sorpresa, se encontró con “niños, 

adultos, varones, mujeres, gente con múltiples y variadas 

capacidades, con más o menos recursos, pero todos con las 

mismas ganas de aprender, el mismo respeto para escuchar y la 

misma gratitud hacia lo que recibieron”.  

Las diferentes acciones de la semana constaron de entrenamientos con 

jugadores, capacitación a entrenadores y visitas muy especiales. Juan estuvo 

en una escuela rural, un hospital psiquiátrico y un hogar de mujeres que 

sufrieron violencia doméstica, mostrando cómo el “ping-pong” puede ser un 

medio para jugar, desarrollarse y también una herramienta que acompañe 

procesos de rehabilitación.  
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BALCARCE, BUENOS AIRES, entusiasmo, entrenamiento y gratitud. 

En la previa de la concentración, se vivió mucho entusiasmo, expectativa 

y los chicos esperaron con mucha ansiedad los días de entrenamiento, 

relata Fabián Bianchini entrenador de Balcarce. La concentración estuvo 

a cargo de Gustavo Levisman y se trabajó sobre la práctica deportiva en sí 

misma y la preparación física. 

Todos los chicos participaron con mucha atención, captando 

cada indicación y valorando la dedicación en un encuentro 

como este. Tuvieron, además, la posibilidad de recibir un saludo 

muy especial: un video de Horacio Cifuentes a la distancia ¡para 

motivarlos! 

 

“Fue la mejor experiencia que hemos vivido en todo este tiempo. 

Todos sienten que dieron un paso al frente en nuestro deporte”, nos 

cuenta Fabián. “Los balcarceños estamos muy agradecidos”. La 

mayoría tiene mayores expectativas e ilusión ahora y han modificado 

sus entrenamientos con todo lo aprendido. 

 

PARANÁ, ENTRE RÍOS, un lugar exclusivo para entrenar y una activación deportiva e institucional.  

Hace cuatro años se propusieron desde ASPATEM nuevos desafíos para el tenis de 

mesa y como prioridad conseguir un espacio exclusivo para los entrenamientos. 

“Así fue como logramos alquilar un lugar en el que caben entre 9 y 12 mesas. Eso 

generó mejoras notables. En 2018 participamos del Nacional con buenos 

resultados y en 2019 alcanzamos el podio en los Juegos Evita” relata su delegado, 

Yamil Asmu.  

Al aprobarse el PPDTM 2019-2021, comenzaron las charlas 

con el Director Provincial de esa región, el entrenador 

Matías Alto y ya se realizó la primera activación durante 

cuatro días. Se trató de un encuentro para diferentes 

edades, niveles y ejes. Una primera parte estuvo orientada 

a menores de entre 9 y 18 años. Otro tramo estuvo 

organizado por niveles, incluyendo a jugadores mayores. Se 

invitó a participar de este encuentro a jugadores de Santa 

Fe, ciudad con la que comparten la “Liga Dos Orillas de Tenis 

de Mesa”, con 12 fechas en el año 2019 y un promedio de 

50 inscripciones por evento, según informó Yamil. 

El domingo se realizaron reuniones con la Comisión Directiva de ASPATEM y 

equipo de colaboradores, para orientar el trabajo del próximo año y 

fortalecer aspectos institucionales, según informó Matías, quien fuera 

entrevistado por medios de comunicación locales gracias a la repercusión 

que tuvo la primera activación del PPDTM. 

¡Por más tenis de mesa, siempre! 
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