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Alavesas de Oro

“El tenis de mesa 
tiene algo que 
te atrapa”

A sus 32 años, Sarai Delgado sigue 
enganchada a un deporte que 
descubrió hace 20 años gracias a un 
curso que ofertaba el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en los centros 
cívicos. Esta ingeniera informática 

ha sabido compatibilizar 
sus estudios, luego el 
trabajo con la exigencia 
del deporte. Su club, el 
Gasteiz TM, ha trabajado 
la cantera y fruto de ello 
fue la fase de ascenso 
a la Superdivisión que 
disputaron en 2015. 

https://youtu.be/npqWHkJkIvQ
https://youtu.be/npqWHkJkIvQ
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¿Cómo te iniciaste en el tenis de mesa?
Siempre he vivido en el barrio de El Pilar y 
había cerca una mesa de tenis de mesa en la 
que jugábamos en verano. Eso me empezó 
a gustar. En septiembre me apunté a los 
cursos de iniciación del Ayuntamiento de 
Vitoria en los centros cívicos y ahí comencé. 
Luego fui avanzando hasta que me federé y 
hasta hoy. Son 20 años ya en este deporte.

¿La presencia de mesas en la calle hace que 
tenga un origen popular habitualmente?
Está claro que el tener mesa de tenis de 
mesa en parques facilita el acceso a probar-
lo. Una vez iniciados, lo mejor es meterte en 
un club federado. Pero, es cierto, que está 
al alcance de cualquiera porque te puedes 
comprar una red y acoplarla a cualquier 
mesa. No es lo mismo, porque cuando ya 
te pones más en serio, juegas en una mesa 
homologada sobre una superficie adecuada. 
Pero todo es empezar.

¿Qué tiene este deporte para enganchar 
tanto?
A mí me parece que es muy competitivo. 
Si te gusta competir, superarte un poco y 
estar vinculada al deporte, tiene algo que 
te atrapa. No llegas a dejarlo nunca. Igual 
alguna temporada lo he tenido que dejar 
por circunstancias, pero acabas volviendo. 
Es diferente. Además, es muy táctico. Hay 
gente que piensa que es simplemente darle 
con la pala, pero requiere una técnica como 
movimiento de piernas, cintura, gestos del 
brazo. Poco a poco vas mejorando, pero a 
base de meter horas porque no es sencillo. 

Hasta llegar a esa velocidad de ejecución 
¿cuánto hay que aprender?
Uff mucho. Lo que te decía. Tiene mil 
matices, efectos. En una competición, cada 
punto discurre muy rápido. Tienes que 
prepararte en pocos segundos para estar 
concentrada y bien posicionada para inten-
tar devolver todas las bolas que te llegan que 
pueden ser cortas, largas…

¿Es un deporte de chinos?
(Risas). Es la realidad. En España casi todas las niñas y niños 
quieren jugar al fútbol o al baloncesto, porque son más visibles. En 
China el tenis de mesa es el deporte nacional. Es verdad que, última-
mente, en Europa está saliendo gente muy buena que puede com-
petir contra ellos. Por ejemplo, la selección alemana tiene mucho 
nivel. Quizás sean los referentes europeos. Es cierto que en algunos 
países se le está dando más visibilidad y eso ayuda a que llegue a 
más gente.
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Formas parte del club de tenis Gasteiz con el que hace unos años es-
tuvisteis a punto de ascender a la máxima categoría en España ¿qué 
faltó?
Aquello lo vivimos con muchísima ilusión. Éramos jugadoras de casa, 
formadas en Vitoria y nos enfrentábamos a equipos que se habían 
reforzado con fichajes. Ya solo el hecho de poder disputar esa fase de 
ascenso fue lo máximo a lo que hemos llegado. Nos dio pena porque, 
al menos, una temporada, nos hubiese gustado probar esa categoría, 
pero siendo realistas, habría sido muy duro porque eran despla-
zamientos muy largos. Cuando llegas a esos niveles hay jugadoras 
profesionales con contrato, muchas de ellas extranjeras con plena 
dedicación. Nosotras, en cambio, compatibilizamos el deporte con 
estudios o trabajo. Habría sido bonito pero, soy sincera, si hubiése-
mos competido ante esas jugadoras de tanto nivel, quizás no habría-
mos frustrado mucho porque te ves que no eres capaz de jugar de tú a 
tú. Habría sido un orgullo que un equipo modesto de Vitoria compi-
tiera ahí, pero no pudo ser. 

Ese play off dio más visibilidad a vuestro deporte y descubrimos que 
en España hay gente que vive de ello
En España siempre ha habido gente que se ha dedicado y ha vivido de 
ello. Últimamente hay más jugadores nacionales que son profesiona-
les. Eso también puede motivar. Yo cuando empecé a dedicarle tiem-

po al tenis de mesa, había pocos españoles 
que tuvieran dedicación completa. 

Habéis retomado la competición después de 
un tiempo de parón y con el Covid en medio
Sí, retomamos el proyecto femenino en Pri-
mera Nacional. El Covid provocó un parón y 
se compitió hasta que pudimos por concen-
traciones. Después está la División de Honor 
y luego la Superliga. Es un proyecto a largo 
plazo para que chicas jóvenes empiecen a 
competir desde abajo. Es un proceso para 
formar nuevas jugadoras. 

Eres ingeniera, pero has logrado compatibi-
lizar estudios con el deporte ¿fue sencillo?
Bueno, fue complicado cuando llegaban los 
exámenes y había mucho que estudiar. Re-
cuerdo que en los viajes siempre iba con los 
apuntes o aprovechaba en los hoteles para 
poder estudiar. Si quieres, siempre te pue-
des organizar y sacar tiempo. Tampoco es 
un deporte que te exija muchos días de en-
trenamiento. Depende del nivel que quieras, 
pero con dos o tres días de entrenamiento, 
podemos prepararnos en la semana.

Si no hubieses elegido tenis de mesa ¿qué 
otro deporte habrías elegido?
Siempre hice baloncesto y llegué a compati-
bilizarlo. Soy socia del Baskonia y también 
sigo al Araski.

¿Tienes referentes en tu deporte?
Me gusta mucho María Xiao. Es española. 
Me parece que juega muy bonito. Y Ál-
varo Robles que actualmente entrena en 
Alemania. 

¿Qué les dirías a quienes quieran introducir-
se en el tenis de mesa?
Es un deporte muy divertido. Todo el mundo 
conoce el “ping-pong” de la calle. Seguro 
que mucha gente lo ha probado. Es muy 
competitivo y siempre intentas dar el 200 % 
de ti. Además, conoces a mucha gente y 
viajas por muchos lugares.
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El tenis de mesa 
remonta su origen 
a finales del siglo 

XIX, tras una tarde 
lluviosa en un club de 
Inglaterra en el año 1870.

La idea surgió por un grupo de tenistas 
que, tras no poder jugar al tenis, 
improvisaron un juego bajo techo con 
características similares, solo que en 
miniatura. Cogieron una mesa cuadrada 
y en medio pusieron una cuerda atada 
a los palos que hacía de red, usando 
como implementos cualquier material 

Estados Unidos y desde entonces el “ping-
pong” es una marca comercial registrada.

Se dice que en 1899, un joven de Londres 
de catorce años comienza a usar 
una raqueta de mango corto también 
recubierta de pergamino, con una red de 
17,5 cm de altura.

Ya en 1901 los torneos de ping-pong 
convocaban hasta 300 jugadores con 

que pareciera una paleta y pelotas de 
cualquier tipo.

En el año 1891, Charles Bater diseñó una 
versión del juego con pelotas de corcho. 
A su vez, el famoso atleta James Gibb 
definió un juego que era disputado sobre 
una superficie de madera, con una red 
sostenidas por un par de postes con 
raquetas muy largas de unos 45 cm de 
mango y recubiertas de pergamino.

Después, tras un viaje a Estados Unidos, 
Gibb tomó contacto con las pelotas de 
celuloide que tuvieron un gran éxito. Tras 
observar el sonido al impactar la pelota con 
la mesa, lo llamaron ping-pong. Luego los 
derechos fueron vendidos a Parker Bros en 

«Tras observar el sonido 
al impactar la pelota 
con la mesa, lo llamaron 
ping-pong.»

tenis de mesa
Breve historia del  
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premios de hasta 25 libras. Por esta 
misma época empiezan a aparecer 
las raquetas con puntas o pinchos 
patentada por Frank Bryan con marca 
comercial “Atropos”, que fue adoptada 
universalmente.

Fue en el año 1926, cuando desapareció 
el nombre de “ping-pong” pasando a 
llamarse, tenis de mesa, tras la fundación 
de la Asociación Inglesa de Tenis 
de Mesa, emitiendo nuevas reglas y 
estatutos. En ese mismo año, se realizó 
el primer campeonato y el congreso 

mundial de tenis de mesa en la ciudad 
de Londres. Muy tempranamente, se 
fundó la Federación Internacional de 
Tenis de Mesa (International Table Tennis 
Federation o ITTF).

El primer Congreso Mundial trato de 
unificar las reglas de juego en: 21 puntos 
por juego, mejor de tres juegos para 
equipos, y mejor de cinco juegos para 
individual, pero en 1927 se oficializó una 
segunda versión preferida por Europa 
Central, el jugar con las mismas reglas que 
el tenis, sets de 6 juegos.

En la década de los 20, ya era un deporte 
popular, de alta competición y gran 
exigencia para sus profesionales. En 1988 
se convirtió en deporte olímpico.

La velocidad de la pelota puede superar 
los 100 km/h, y el tiempo de contacto 
de la pelota con la raqueta es de tres 
milésimas de segundo. Es el deporte en el 
que más se conjuga la preparación física 
con la inteligencia. Un partido, jugado 
energéticamente, quema alrededor de 300 
calorías por hora.

«En la década de los 20, ya 
era un deporte popular, 
de alta competición y 
gran exigencia para sus 
profesionales.»

«La velocidad de la 
pelota puede superar los 
100 km/h, y el tiempo 
de contacto de la pelota 
con la raqueta es de tres 
milésimas de segundo.»
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¿Dónde puedes aprender y disfrutar  
de este deporte? 
Ponte en contacto con la
Federación alavesa de tenis de mesa 

CASA DEL DEPORTE
Cercas Bajas, 5
01001, Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava)
945 138 951  
676 768 239

alavatenismesa@yahoo.es 

Kirol Zerbitzua 
Servicio de Deporte

web.araba.eus/es/deporte

dxtfem.com/alava/
EL SITIO QUE TE INFORMA SOBRE
EL DEPORTE FEMENINO EN ARABA

ARABAKO NESKEEN KIROLARI
BURUZKO LEKUARABA

ARABAKO MAHAI TENIS 
FEDERAZIOA

FEDERACIÓN ALAVESA  
DE TENIS DE MESA 

mailto:alavatenismesa@yahoo.es
https://web.araba.eus/es/deporte/alavesas-de-oro
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