1. Descripción
El tenis de mesa, también conocido como ping-pong, es un deporte que se juega con una
pelota pequeña y paletas. Los partidos pueden ser individuales o de dobles. Se practica
sobre una mesa rectangular dividida en su mitad por una red. Se juega entre dos. El
objetivo del juego es conseguir que el contrario no devuelva el golpe después del primer
bote de la pelota sobre su lado de la mesa.

2. Historia
El tenis de mesa no tiene un origen claro y concreto. Parece ser que surgió casi por
casualidad en algún club de tenis del Reino Unido, durante la década de 1870, en un
día lluvioso en el que no se podía jugar en el exterior, entonces idearon una especie de
tenis en miniatura, utilizando una mesa de billar.
En 1891, James Gibb utilizó una mesa de madera dividida por una red sujeta por unos
pequeños postes y jugando a 21 puntos, utilizaba pelotas de goma; poco después, el
propio Gibb encontró en Estados Unidos unas pelotas pequeñas de celuloide que
tuvieron mucho éxito. James llamó a este juego "gossima" y Wiames Gibb sugirió el
nombre de "ping pong" por el sonido que hacía la pelota al impactar con las raquetas y
con la mesa. Sin embargo, este nombre se registró como marca comercial en Estados
Unidos, por lo que, finalmente, se optó por la denominación actual de "tenis de mesa".
En 1901 se celebraron en Inglaterra los primeros torneos y se constituyó la Asociación
Inglesa de Ping Pong, que cambió su denominación en 1927, por Asociación Inglesa de
Tenis de Mesa. En 1922 este nuevo deporte ya se conocía en Suecia, Francia, Gales,
Centro Europa, etc.
En 1926, en Londres, se constituyó la Federación Internacional de Tenis de Mesa
(International Table Tennis Federation, ITTF), emprendiendo la tarea de organizar el
primer Campeonato del Mundo, en el que participaron Hungría, Austria, Inglaterra,
India, País de Gales, Checoslovaquia y Alemania. El primer vencedor fue el húngaro R.
Jacobi. La participación femenina fue muy baja, pues se redujo a catorce jugadoras: 11
inglesas, 2 austríacas y 1 húngara.

En 1952, con la irrupción de los japoneses en este deporte y la incorporación de nuevas
técnicas y materiales, empezó una nueva época de la historia del tenis de mesa. En la

actualidad, China es quien domina el panorama mundial, seguida por Japón, Hungría, la
República Checa, el Reino Unido, la República de Corea y Suecia.
El Comité Olímpico Internacional (COI) reconoció el tenis de mesa como deporte
olímpico en 1977, aunque su debut oficial no tuvo lugar hasta 1988 en Seúl.
En España las distintas competiciones (superliga y campeonato de España) están
organizadas por la Real Federación Española de Tenis de Mesa.
La mayoría de los clubes españoles han incorporado jugadores asiáticos,
particularmente chinos; de hecho, el mejor jugador de la historia del tenis de mesa en
España, es el nacionalizado He Zhi Wen (bautizado popularmente como "Juanito") de
origen chino.
3.La mesa

Las medidas reglamentarias de la mesa son:
* Longitud: 2,74 metros
* Ancho : 1,525 metros
* Altura : 0,76 metros
* Altura de la red: 15 cm
* Grosor de la mesa: 90 mm (como mínimo para competiciones oficiales de la ITTF)
La superficie de juego será de color oscuro (generalmente azul o verde), uniforme y
mate, con una línea de 2 cm de anchura que circunda todo el borde de la mesa. La línea
central o divisoria mide 3 cm.

4.La pelota

La pelota es esférica y tiene un diámetro de 40 mm y un peso de 2,7 g. Será de celuloide
o de un material plástico similar, blanca o naranja. Hasta hace unos años el diámetro de
la bola era 38 mm, pero fue aumentado a 40 mm con la finalidad de conseguir puntos
más largos y conseguir una mayor visibilidad en las retransmisiones por televisión.
5.La raqueta

Para golpear la bola se emplea una raqueta, que puede ser de cualquier tamaño, forma o
peso, compuesta por una madera y dos gomas. Cada lado de la raqueta debe ser cubierto
por un diferente color, una goma debe ser roja y otra debe ser negra y ninguna de estas
debe tener defectos que puedan impedir el desarrollo normal de un partido.
Las gomas pueden ser de diferentes tipos:
Lisas-. Que poseen a su vez diferentes modalidades de goma según el tipo de juego
deseado pasando del tipo agresivas (para los jugadores que desean la velocidad y el
ataque) a las antitop(gomas sin la adhesividad que poseen las anteriores y con vistas
para jugadores de perfil netamente defensivo)
Pico corto-. Son usados por jugadores que buscan un remate certero a la mesa a media o
corta distancia.
Pico largo-. Estas gomas son usadas por jugadores "defensivos".
Maneras de coger la raqueta
La raqueta se puede agarrar principalmente de dos formas diferentes:
* Tipo europeo, (también llamada clásica) que permite utilizar las dos caras de la
raqueta, dando lugar a los golpes clásicos de derecha, y de revés.
* Tipo Asiático,que da origen a las variaciones Japonesa o Mariposa, (Utilizando la
parte trasera , o revés, del madero para golpear) y China (sólo se utiliza la parte

delantera, o derecho,para golpear, y se colocan los dedos en el revés para dar mayor
apoyo).

6. El partido
Los partidos pueden ser individuales o dobles. Cada jugador o pareja sacará dos veces,
pasando a continuación el saque al jugador o pareja contraria. En el caso de que la bola,
tras realizar un saque correcto, de en el campo del jugador que saca, golpee en la red o
sus soportes y entre en el campo contrario, se deberá repetir el saque tantas veces como
sea necesario.
Si cualquiera de los dos jugadores toca la mesa con cualquier parte de su cuerpo que no
sea la raqueta, será punto para el contrario.
En los partidos de dobles los jugadores de la pareja tendrán que golpear
alternativamente a la bola (uno primero y otro después). En dobles el saque se realizará
cruzado siempre desde el lado derecho del jugador que saca hacia el lado derecho del
jugador del equipo contrario incluyéndose el rebote en la línea central como válido.
7. Duración del juego
El juego o set acaba cuando uno de los dos jugadores llegue a 11 puntos ganando por
diferencia de dos, en caso de que queden empatados a diez, se seguirán jugando puntos
sucesivos en los que cada jugador hará un saque por turno hasta que uno de los dos gane
por diferencia de dos.
8. El servicio

El servicio es libre. Hay que sacar, sosteniendo la pelota completamente inmóvil, con la
mano abierta, elevarla verticalmente y golpearla por detrás por encima del nivel de la

superficie de juego. La pelota debe botar una vez en el campo del que sirve y al menos
una vez en el campo del que recibe. Solo hay que cumplir eso, por lo demás, el saque es
válido. Si la pelota toca la red y el saque cumple todo lo dicho en el punto anterior, se
repite. El saque se repetirá tantas veces como sea necesario. Se le podrá dar efecto a la
bola en el saque.

