
 
 
RODRIGO HIDALGO RUMBO A EUROPA: CON EL APOYO DE LA FDPTM, 
EL TENISMESISTA PERUANO RETOMA PREPARACIÓN EN ALEMANIA 
CON MIRAS A LAS PRÓXIMAS COMPETENCIAS INTERNACIONALES. 

 
 
EN LAS SIGUIENTES SEMANAS, LA FDPTM ENVIARÁ A MÁS JUGADORES A 
FRANCIA, ESPAÑA Y PORTUGAL. 
 
Gracias al plan de apoyo de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa 
(FDPTM), el jugador nacional Rodrigo Hidalgo viajó hoy rumbo a Alemania para 
retomar su preparación en el centro de alto rendimiento ASV Grünwettersbach y 
donde competirá de forma profesional en el club TTC Wöschbach de la 3era 
división germana, del 1º de agosto al 1º de octubre, y del 31 de octubre al 20 de 
diciembre. 
 
Hidalgo, quien estuvo entrenándose en la VIDENA y compitiendo en los diversos 
eventos internacionales en el Perú (WTT Contender Lima) y en la región, 
logrando sendas medallas en los Juegos Bolivarianos, bronce en dobles en el 
Campeonato Sudamericano de Mayores Pereira 2022, y su clasificación al 
Campeonato Panamericano Absoluto de Tenis de Mesa 2022 (Santiago de 
Chile) luego de alcanzar los cuartos de final en la categoría individual en 
Colombia, retomará su preparación en tierras europeas luego de un año con 
miras a llegar de la mejor forma a las próximas citas con la selección. 
 
La FDPTM, presidida por la ex olímpica Marisol Espineira, apoyará a Rodrigo en 
lo referente a su estadía y entrenamiento en el centro de alto rendimiento para 
que así pueda competir sostenido y de forma profesional en un club alemán, 
ganando experiencia y roce internacional rumbo a las próximas citas 
continentales. 
 
Rodrigo Hidalgo será el primer tenismesista peruano en retornar a Europa 
gracias también al permanente soporte económico de la FDPTM. En pocas 
semanas, la Federación enviará también a Felipe Duffoó (Francia), Carlos 
Fernández (Portugal) y Adrián Rubiños (España). En enero de 2023, se sumará 
Isabel Duffoó quien entrenará y competirá en España. 
 
La Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM), comprometida 
siempre con sus jugadores, trabaja enfocada con el firme propósito de brindar 
todo el apoyo posible y pertinente para que estos maximicen su potencial en 
países y ligas competitivas, costeando además los viajes de vuelta a la región, y 
así puedan representarnos en los eventos internacionales fundamentales y del 
ciclo olímpico. 
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