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Estimados Amigos del Tenis de Mesa: 
 
A través de esta carta deseo anunciar mi renuncia al Comité Ejecutivo de la División Para 
Tenis de Mesa (PTT) de la ITTF como Representante de América, así como también 
presentar a mi sucesor. 
 
En el año 2001 he sido electo como Representante de América en PTT (ITTC en esos 
tiempos), ese mismo año creé el Comité de Tenis de Mesa de América (ATTC) y luego su 
portal en Internet. 
 
Durante los últimos 8 años como director de ATTC se organizaron 45 cursos de desarrollo en 
el Continente Americano incluyendo entrenamiento, clasificación, arbitraje y otros. 
 
18 países americanos participan ahora a nivel internacional y esperamos que se sumen aún 
mas luego de haber organizado cursos de entrenamiento el año pasado en países que nunca 
han jugado en torneos PTT tales como Trinidad y Tobago, Bolivia, Ecuador y Guyana.  
 
En el año 2007 he sido contratado por la ITTF como Coordinador de Programas de 
Desarrollo para trabajar a tiempo completo. Como trabajador profesional no debo 
mantenerme en un cargo electo y además de ello no dispongo de suficiente tiempo libre para 
asistir a los países americanos con la calidad del servicio que quisiera. Ambas razones me 
han hecho renunciar durante nuestra última reunión en los Juegos de Beijing, dicha renuncia 
ha sido efectiva en enero de este año. 
 
De todas maneras continuaré sirviendo a la comunidad de PTT, ya que he sido designado 
Oficial de Desarrollo PTT y todavía continúo liderando el Comité de Entrenadores. 
 
Edimilson Pinheiro, jugador clase 10 de Brasil, quien trabajó como Secretario General de 
ATTC durante los últimos años, tomará la posición de Director de ATTC y Representante de 
América en PTT.  
 
En estos momentos estamos trabajando para que el Parapanamericano 2009 de Isla 
Margarita sea un éxito. Hemos tenido algunos problemas con el servidor del sitio en Internet 
de ATTC, pero Edimilson está trabajando para que funcione nuevamente a la brevedad. 
 
Para despedirme quisiera desearle lo mejor en esta nueva función, estoy seguro de que 
continuará haciendo crecer el Para Tenis de Mesa de América.  
 
Sinceramente, 
 
Leandro Olvech 

 


