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LEKA ENEA TENIS DE MESA

22 agosto 2016

La temporada ya ha empezado
en las oficinas del club
Las semanas de verano están exentas de competición en el club Leka Enea Irun de tenis
de mesa, pero no así las oficinas, que durante unas pocas semanas establece los equipos
y los objetivos para la próxima campaña 2016/2017.
Con los grupos ya formados, el
club sacará un año más equipo en
la máxima categoría nacional del
tenis de mesa, la Superdivisión,
tanto masculino como femenino.
Además, tendrá equipo
masculino en División de Honor,
y de nuevo en ambos sexos en
Primera Nacional.
El equipo de Segunda Nacional
será únicamente masculino,
mientras que volverán a salir al
menos 4 equipos en las ligas
autonómicas, que comenzarán a finales de septiembre o primeros de octubre.

Sorteo de la ETTU Cup
Una de los hechos más determinantes para la organización de la temporada ha sido la
noticia de que ambos equipos de Superdivisión, que consiguieron la plaza para disputar
de nuevo la Copa de Europa de Clubes (ETTU Cup), se ahorrarán la primera ronda,
accediendo directamente al grupo de la segunda ronda.
En el caso de las féminas, se jugarán el pase junto a su afición el 29 y 30 de octubre
frente a otros cuatro equipos venidos de Turquía, Portugal, Italia y Luxemburgo.
Los chicos, que jugarán el mismo fin de semana, todavía no saben dónde lo harán, y a
falta de dos rivales que se clasifiquen de la primera criba, solamente conocen a los
checos de SKK El Nino Praga, equipo al que ya se ha enfrentado en pasadas
temporadas.
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Clasificatorio Zonal, también en Irun
No será un fin de semana tranquilo, ya que además de la competición femenina, el club
Leka Enea tiene el importante reto de organizar el Torneo Clasificatorio Zonal de la
Zona Norte de España en las instalaciones de Artaleku, ya que la gran participación
habitual hace que no sea posible organizarlo en el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta.

Campus, del 29 al 2 de septiembre
Antes de que lleguen fines de semana de competición, estas semanas sirven de
preparación de cara a todas las citas importantes del inicio de temporada. Como viene
siendo habitual, el club organiza este verano también un Campus de Tecnificación, en el
que jugadores de Superdivisión y entrenadores nacionales trabajan con los alumnos
técnica de manera más específica entre los días 29 de agosto y 2 de septiembre.
Además, esta edición viene marcada por la asistencia de jugadores del club gallego
Vincios, que vienen expresamente a realizar entrenamientos intensivos. Tras la
finalización del Campus irundarra, varios jugadores del club asistirán al evento similar
que los del club gallego organizará en sus instalaciones en Pontevedra.
Además de eso, entre los próximos días 6 y 9 de septiembre tendrá lugar una nueva
concentración nacional del Programa Mini Spin, en colaboración con la Comisión de
Mujer y Deporte. Como es habitual, irá dirigida a deportistas nacidos a partir del 2003,
y uno de los puntos en los que se trabajará será en el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta de Irun.
Gorka Fernández y Endika Díez serán los técnicos responsables de los ocho jugadores
nacidos entre 2003 y 2006 en sus entrenamientos.

Daniel Palacios, preparación específica de la temporada
Además de todas las actividades que han tenido
lugar estas semanas estivales, Daniel Palacios,
actual jugador del club Leka Enea, fue
convocado junto a otros 10 jugadores de
categoría sub-23 para una concentración durante
una semana en el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Priego de Córdoba
bajo la dirección técnica del Director de la
Escuela Nacional de Entrenadores, Alfredo Carneros, y del Director Técnico del CETD
de Priego, Luis Calvo.
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Matrículas abiertas para la Escuela
En cuanto a la actividad cotidiana de la Escuela de Tenis de
Mesa del club, los entrenamientos comenzarán a partir del 12
de septiembre lunes, donde los alumnos estarán dispuestos en
diferentes grupos y horarios en base a su edad y su nivel.
Desde el grupo de Baby-Ping a partir de 4 y hasta los 7 años, a
los de la Escuela de Iniciación, o incluso los adultos sin límite
de edad, y todos ellos sin necesidad de nivel mínimo para
acceder a las clases, retomarán las clases en septiembre.
Para más información se puede escribir
a lekaeneatm.multimedia@gmail.com, o contactar con el 607 443 781 o el 645 733 883.

AGO/SEPT

29 AG / 2 SEP CAMPUS
6 SEP / 9 SEP MINI-SPIN

29-9

OCTUBRE

ETTU CUP Women (Irun)
ETTU CUP Men

29

SEPTIEMBRE

INICIO ESCUELA
TENIS DE MESA

12

OCTUBRE

TORNEO CLASIFICATORIO
ZONAL en ARTALEKU (Irun)

30

5 septiembre 2016

4
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

Cogiendo el ritmo
Una semana de fuerte trabajo ha sido el primer plato de este final de verano para los
jugadores más jóvenes del club Leka Enea de tenis de mesa. Con la visita de un grupo
de jugadores de Vincios, de Pontevedra,
entre los días 29 de agosto y 2 de
septiembre, el grupo se compuso de casi
una veintena de jugadores venidos de
diversos puntos de la zona norte de la
península.
Bajo las órdenes de Endika Díez y su
equipo de entrenadores y sparrings
formado por Ioana Tecla, Jaime Vidal,
Gorka Fernández y Dani Palacios, los jóvenes dispusieron de doble jornada de
entrenamientos diarios, aunque también hubo tiempo para visitar Donostia y disfrutar
más allá de lo estrictamente deportivo.

Mini Spin en Irun:
Además, desde la Federación Española de Tenis de Mesa está previsto que desde
mañana 6 de septiembre y hasta el viernes 9, el Centro de Tecnificación de Irun sea una
de las sedes para jornadas de entrenamientos para deportistas nacidos a partir de 2003.
Entre la selección realizada por la Federación, se han ganado la plaza Sara Martínez y
Mikel Angulo, que entrenarán con una docena de los mejores jugadores de edades
similares, donde también se sumará Aimar Chamorro, invitado por la Federación
Vasca.
El propio Aimar tendrá más ocupación durante esta semana, ya que la localidad gallega
de Pontevedra acoge los próximos 10 y 11 de septiembre el Torneo Interterritorial de
Categorías Formativas por Selecciones Territoriales, donde también tomará parte junto
con sus compañeras irundarras Elene Sagardia y Ane Ribera.

Matrículas abiertas para la Escuela
En cuanto a la actividad cotidiana de la Escuela de Tenis de Mesa del club, los
entrenamientos comenzarán a partir del lunes 12 de septiembre, donde los alumnos
estarán dispuestos en diferentes grupos y horarios en base a su edad y su nivel.
Desde el grupo de Baby-Ping a partir de 4 y hasta los 7 años, a los de la Escuela de
Iniciación, o incluso los adultos sin límite de edad, y todos ellos sin necesidad de nivel
mínimo para acceder a las clases, retomarán las clases en septiembre.
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Para más información se puede escribir a lekaeneatm.multimedia@gmail.com, o
contactar con el 607 443 781 o el 645 733 883.

AGO/SEPT

29 AG / 2 SEP CAMPUS
6 SEP / 9 SEP MINI-SPIN

29-9

OCTUBRE

ETTU CUP Women (Irun)
ETTU CUP Men

29

SEPTIEMBRE

INICIO ESCUELA
TENIS DE MESA

12

OCTUBRE

TORNEO CLASIFICATORIO
ZONAL en ARTALEKU (Irun)

30
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27 septiembre 2016

Que empiece el show
Tras un verano de merecido descanso para los jugadores del club irundarra, esta semana las
mentes vuelven a estar concentradas en la competición liguera de Superdivisión para los
mejores equipos del club, tanto el masculino como el femenino.
Con la distinción respecto al año pasado de que la presente temporada el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun ha logrado que a nivel administrativo se reconozca
como instalación deportiva de alto rendimiento, el club irundarra afronta otra temporada más en
la que la competición europea volverá a finales de octubre en competición femenina.
Serán las propias chicas de Superdivisión las que
inauguren la temporada 2016/2017 el sábado, tarde
en la que reciben a un recién ascendido Valladolid a
las 17.00h., algo antes de lo que los chicos jugarán
en Priego de Córdoba en su también primera
jornada liguera.
El domingo también habrá partido en el local
irundarra, que enfrentará a los chicos de División de
Honor contra San Xoan a las 10.30h. Adversarios más cercanos tendrán los de Primera
Nacional Masculina en su visita a las 11.00 del domingo al Beraun Errenteria.

Primera prueba del Circuito de Jóvenes:
Como viene siendo habitual, en el mes de septiembre se ha disputado la primera de las
pruebas del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte de España.
De la amplia representación irundarra, cabe destacar a las finalistas como Elene Sagardia, que
perdió la final sin perder un set en el resto de la jornada, June García que llegaba imbatida a la
final y Aieko Olea que perdía 3-1 de manera muy justa su último partido, todos ellos segundos
al final del campeonato.
Buen juego desplegó también Hodei Mancha, que finalizó tercero en su primer año de juvenil,
mientras que Sara Martínez acababa en cuarta posición. Ane Ribera quedaba primera de los
dos grupos, pero la mala suerte hizo que se cruzara con Claudia Martínez, campeona del
Torneo de La Rioja, quien se impuso. Iker García y Miguel Lasa finalizaban también entre los
ocho primeros.
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OCT

1

Superdivisión Femenina:
vs. Valladolid
Irun / 17.00h

OCT

2

Superdivisión Masculina:
vs. Cajasur Priego
Priego de Córdoba / 18.00h

División de Honor Masc.:
vs. San Xoan
Irun / 10.30h
Primera Nacional Masc.:
vs. Errenteria
Errenteria / 11.00h

Segunda Nacional Masc.:
vs. Anaitasuna
Pamplona / 16.30h

3 octubre 2016

Buen debut en las ligas
nacionales
Tras el parón estival, vuelve la competición regular al Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta, o en su defecto, a los equipos del club Leka Enea de tenis de mesa. A diferencia
de otras temporadas, los chicos del equipo de Superdivisión disputaban su primer partido lejos
de la pista irundarra, en concreto en Priego de Córdoba ante uno de los equipos fuertes de la
categoría, el CajaSur Priego.
Los irundarras, que prácticamente mantienen el mismo equipo que la temporada pasada
encabezado por Endika Díez, se estrenaban en un partido de inicio complicado, en el que a
punto estuvieron a punto de dar la campanada y volverse con los dos puntos desde
Andalucía.
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Empezaba Amalraj Antony
el choque contra el local
Yaroslav Zhmudenko, que
pese a sumar un set, no
pudo hacer frente al
jugador del Leka Enea y
caía 3-1. Con el primer
punto en el marcador,
Endika Díez doblegaba a
Carlos Machado en un
fenomenal partido en el
que conseguía imponerse
3-0, poniendo muy de cara
el partido para los
visitantes euskaldunes.
Djorde Borcic no pudo seguir con la dinámica frente a Andre Filipe Coelho, pero volvía Antony
para sellar la tercera victoria parcial y asegurar al menos un punto para los de Irun tras ganar
a Machado por 3-1.
Borcic, en la que no fue su tarde, no pudo tampoco sumar en su segundo partido, lo que hacía
que Endika Díez se jugara la victoria o el empate en el último partido de la tarde.
Pese al buen juego del irundarra y forzar el quinto set en el partido decisivo, no pudo lograr la
victoria, por lo que el Leka Enea Irun se conformaba con un buenísimo empate ante el
subcampeón, que hace pensar con optimismo en el resto de la temporada.
No tendrá que esperar demasiado para disputar los siguientes puntos, ya que el martes recibe
en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta al Clínica Colina Burgos a las 18.00h, quien
perdió en su estreno 4-1.
Las que sumaron a pares fueron las chicas de Superdivisión, que jugaban el sábado como
locales y recibían al recién ascendido Vasa Arroyo CDO, Las vallisoletanas, con un equipo
jóven, no pudieron hacer mucho frente a la experiencia de las jugadoras vascas, entre las que
sorprendió Elene Sagardia.
Fue la propia Elene la que
abría el partido frente a
María Ramirez, y en el que
era el estreno en la
máxima categoría para
ambas, los puntos se
fueron a Castilla y León al
imponerse Ramírez 3-1.
Con la concesión inicial
para las visitantes, Jin
Zhang recuperaba el
equilibrio al imponerse a
Islam Moukafih por 3-0, y
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de igual manera ganaba Anna Ruskozlovskaia al ganar a Marta González por 3-0.
Ya por delante en el marcador, las dos veteranas del club local se enfrentaban a González y
Ramirez en un dobles que claramente cayó del lado irundarra. La sorpresa de la jornada la
otorgaba Elene Sagardia, que con 14 años ganaba su primer partido en Superdivisión al ganar
a la pucelana Islam Moukafih y cerrar de esta manera el partido, con un 4-1 favorable a las de
Irun.

Ligas Nacionales:
También con victoria se estrenó el equipo de División de Honor masculina en la presente
campaña. Al igual que el equipo femenino, el partido se jugó en la pista irundarra, frente al
Club San Xoan Galicia Calidade. El conjunto irundarra, formado por Jaime Vidal, Daniel
Palacios y Rodrigo Cano, pasó por encima del club gallego al imponerse 5-1. Jaime ganó sus
dos partidos por 3-0 y 3-1 respectivamente, Rodrigo Cano repetía de manera doble un 3-1, y
Dani Palacios ganaba el primero por la mínima y caía en el segundo, cuando ya estaba el
resultado decidido.
El único borrón de la jornada venía de parte del equipo de Primera Nacional Masculina, que
en su visita al Marpex Beraun Errenteria caía por 4-2. Iker Martínez hizo sus dos puntos,
mientras que Endika González se quedó a las puertas de lograrlo frente a X. Legarra. Víctor
Santamarta no tuvo opción.
Igual resultado obtuvieron en Segunda Nacional, pero en este caso favorable al club
irundarra en su visita al Anaitasuna. Hodei Mancha hacía dos de los puntos, mientras que
Mikel Angulo y Unai Loiarte sumaban de manera individual para lograr el 4-2.

Ligas autonómicas:
En competición autonómica, se disputaron jornadas de dos de las tres competiciones que se
jugarán a lo largo de la temporada. En la más alta, este año denominada División de Honor
Vasca, se enfrentaban los dos equipos del club, el Leka Enea A y el Leka Enea B. La victoria
fue para los primeros por 4-2, en el que formaban equipo Jose Mari Goikoetxea, Fernando
García y Luis Manterola, aunque el equipo B dio mucha guerra de manos de Aimar Chamorro,
Xabier Diez y Aritz Pampliega.
También ganaron en Primera Autonómica el equipo C del Leka Enea frente al Oargi, por 4-2
en pista tolosarra.

Además de los partidos ligueros previstos para los equipos irundarras, mañana martes se
realizará la presentación de la Copa de Europa de Clubes que se celebrará el último fin de
semana de este mes, en categoría femenina, así como la disputa el mismo fin de semana del
Torneo Zonal Clasificatorio de la Zona Norte, por lo que Irun se convertirá ese fin de octubre
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en la capital del tenis de mesa.
El jueves, el club presentará a sus jugadores ante la afición y se procederá a la foto de familia,
como ya se hizo la temporada pasada con motivo de los 30 años del club.

OCT

4

OCT

SUPERDIVISIÓN MASC.
Leka Enea - C. Colina Burgos
Irun / 18.00h

OCT

KOPA GIPUZKOA
Irun / Todo el día

OCT

7

OCT

9

6

8
SUPERDIVISIÓN FEM.
CajaSur Priego - Leka Enea
Priego de Córdoba / 11.00h

PRESENTACIÓN
Plantillas Club
19.00h

SUPERDIVISIÓN FEM.
Linares - Leka Enea
Linares / 17.00h
DIVISIÓN HONOR
AUTONÓMICA:
Artxandako - Leka Enea
Bilbao / 16.30h

SEGUNDA NACIONAL
Leka Enea - Gure Talde
Irun / 10.30h
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10 octubre 2016

Siguen sumando
Después de un buen arranque de la temporada, los equipos del club Leka Enea Irun de
tenis de mesa se enfrentaban a la segunda jornada en las ligas nacionales con la
intención de prolongar el arranque liguero lo máximo posible.

Superdivisión masculina:
Empezaba el martes 4 de octubre el reto para los chicos de Superdivisión, que recibían
al Colina Clinic Burgos. Los burgaleses, que no habían sumado en su primer partido,
venían a por los puntos del partido, y no dejaron de intentarlo en toda la tarde.
Comenzaba el encuentro Amaraj Antony, que se
enfrentaba a Jorge Ausín. El del Leka Enea cedía
un set, pero no permitía que el burgalés diera la
sorpresa, y finalizaba su primer partido con un 31. Dorde Borcic, el segundo de los de Irun, no
tuvo su tarde y caía contra Carlos Vedriel 3-0,
quien esta semana ha quedado cuarto en el Top 10
Europeo de Praga.
Con el empate en el marcador, Endika Díez saltaba a la mesa y tras un buen partido,
dejaba en 3-1 a Diego Dos Santos, victoria a la que también se sumaba la del segundo
partido de Antony, que se imponía a Vedriel por otro 3-1.
Cuando ya parecía que la victoria estaba al alcance de la punta de los dedos, Endika
perdía contra Ausín por 3-0 y Borcic caía frente al portugués Dos Santos, permitiendo
que los de Burgos empataran el encuentro y hubiera reparto de puntos en la pista
irundarra.
Con este segundo empate en su haber, el Leka Enea viajará este fin de semana a tierras
gallegas para enfrentarse al Arteal Santiago, quien cuenta por victorias sus dos partidos.

Superdivisión femenina:
Las chicas del primer equipo, que comenzaron con victoria la temporada, se
desplazaban a Andalucía para disputar jornada doble, el sábado en Linares y el domingo
en Priego. En la primera cita del fin de semana, las de Irun pudieron sumar de nuevo al
imponerse por 4-1 al Tecnigen Linares en un buen partido de las guipuzcoanas, en la
que la juvenil Ane Ribera a punto estuvo de dar la sorpresa ante la jugadora china de las
andaluzas en el primer set al llegar al 15-13. Jin Zhang y Ana Kovloskaya
acompañaron a Ane y consiguieron los puntos en el partido del sábado.
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El domingo sin embargo, la dinámica del partido
cambió, y las irundarras no pudieron sumar frente
al Priego, que también había ganado en su
primera jornada. Pese a la derrota 4-0 para las de
Euskadi, el equipo femenino de Superdivisión se
coloca en cuarta posición de la tabla, con dos
victorias en tres partidos disputados.

División de Honor masculina:
El segundo equipo masculino, formado por Rodrigo
Cano, Jaime Vidal y Dani Palacios volvió a ganar su
partido por segunda semana consecutiva. Los
irundarras, que se enfrentaban al equipo NoroesteLas Rozas, no tuvieron excesivo problema para
imponerse a los madrileños. Jaime Vidal ganaba sus
dos partidos sin ceder un solo set, mientras que Dani
Palacios y Rodrigo Cano ganaban uno de sus dos
partidos respectivamente, hasta llegar al 4-2 final.
Con esta victoria, los de Irun se colocan líderes virtuales de su grupo de División de
Honor.

Primera y Segunda Nacional masculina:
Nueva victoria para otro de los equipos masculinos, el de Primera Nacional, esta vez
frente al C.D. Fortuna. Los de la comarca del Bidasoa no tenían problema para
imponerse 5-1. Endika González lograba dos puntos, al igual que Victor Santamarta,
mientras que Iker Martínez conseguía sumar un punto.
Los que no tuvieron tanta fortuna fueron los chicos de Segunda Nacional, que caían
frente al Gure Talde tras empatar el encuentro en un partido francamente igualado. Unai
Loiarte (1), Iker García y Hodei Mancha (2) lograban los puntos del empate, mientras
que en el dobles los vizcaínos se imponían por la mínima y ganaban el partido.

Ligas Autonómicas
En División de Honor Vasca, hubo cal y arena. El Leka Enea A, que la primera jornada
se impuso a sus compañeros del B, caía frente al Artxandako por 6-0, mientras que el
Leka Enea B se imponía 4-2 al Gure Talde de Bizkaia.
En Primera Autonómica, el Leka Enea C también se impuso al Fekoor Bilbao, mientras
que en Segunda Autonómica los jóvenes del Leka Enea D ganaba sus dos partidos.
Contra el Marpex Beraun Errentería ganaba 5-4, mientras que contra el Basauri C lo
hacía por 6-3.
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Presentación, Kopa Gipuzkoa y Jornada de Raqueta
El jueves tenía lugar la presentación de
los equipos del club que esta temporada
competirán en las ligas nacionales y
autonómicas, así como de la Escuela del
propio club. Hasta 80 caras suman la
foto de familia de este año, pese a que
hubo algunas bajas.
El viernes aprovechando el día festivo,
se dipustaba la Kopa de Gipuzkoa por
equipos, donde quedaba el Beraun Errentería campeón, Atlético San Sebastián A
segundo y el equipo local Leka Enea A en tercera posición cerrando el podio. Endika
González, Unai Loiarte y Hodei Mancha formaron el equipo del bronce.
Además, el sábado por la mañana el Centro de Tecnificación vivió una Jornada de
Raqueta, en colaboración del Ayuntamiento de Irun. Hasta 88 niños de colegios
irundarras como Leka Enea, Erain, Toki Alai, El Pilar, Txingudi, La Salle, Belaskoenea,
Eguzkitza y Elatzeta participaron en las tres horas de actividad.

OCTUBRE

15

SUPERDIVISIÓN MASC:
Arteal - Irun Leka Enea
Santiago Compostela / 11.00h

OCTUBRE

16

DIVISIÓN HONOR MASC:
SS de los Reyes - Leka Enea
San Sebastián de los Reyes /
16.00h
PRIMERA NACIONAL FEM:
Concentración
Irun / 16.030h y 19.00h
DIVISIÓN HONOR Aut:
Gailak - Leka Enea B
Bilbao / 17.00h

DIVISIÓN HONOR MASC:
Collado - Irun Leka Enea
Collado / 11.00h
PRIMERA NACIONAL MASC:
Basauri - Irun Leka Enea
Basauri / 11.00h
PRIMERA NACIONAL FEM:
Irun / 10.00h y 12.30h
SEGUNDA NACIONAL:
AtSS A- Irun Leka Enea
Donostia / 10.00h
DIVISIÓN HONOR AUT:
Basauri - Leka Enea A
Basauri / 11.00h
PRIMERA DIVISIÓN AUT.:
Irun Leka Enea C - Beraun B
Irun / 10.30h
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18 octubre 2016

Las chicas de Primera Nacional,
protagonistas del fin de semana
Superdivisión Masculina:
Si hubiera un animal con el que hacer la comparativa del inicio de temporada del equipo de
Superdivisión Masculina, ese sería una hormiga. Poco a poco, sin alardes ni grandes resultados, los
de Irun han sumado de uno en uno en sus tres primeros encuentros ligueros, siendo el único equipo
de su categoría en cumplir tres empates en tres partidos.
El disputado en Santiago de Compostela frente al Arteal fue el más reciente. El conjunto
guipuzcoano visitaba al equipo contra el que suelen estar ajustados los resultados, pero esta
temporada nadie se llevaba el gato al agua, y ambos lograban un punto que sabe a poco.
Arrancaba la tarde el partido de Endika Diez frente al local Jose Enio Mendes, con victoria 3-1 para
el portugués, y Jose Manuel Gomez aumentaba la renta gallega frente al irundarra Dorde Borcic.
Tuvo que esperar el Leka Enea Irun al tercer partido para reducir la distancia y volverse a meter en el
partido de la mano de Amalraj Antony, que se imponía por la mínima a Diogo Miguel Ferreira.
Con las esperanzas renovadas, Borcic hacía un buen partido y se imponía a Mendes por 3-0, lo que
suponía la primera derrota liguera de la temporada para el del Arteal y el empate en el marcador
general.
Con el partido como lo estaba en el punto inicial, con todo en juego, Endika Díez no podía superar a
Ferreira y culminar la remontada, pero Antony recuperaba el empate en su último partido frente a
Gómez y con ello, el reparto final de puntos.
Tres puntos en tres partidos para el Irun Leka Enea le colocan virtualmente en posiciones europeas,
pero necesitará sumar de dos en dos para asegurarse una posición cómoda e intentar igualar las
últimas campañas.

División de Honor Masculina:
Los que siguen intratables son los chicos del segundo equipo, que tras ganar sus dos primeros
partidos, se desplazaban a la Comunidad Autónoma de Madrid para enfrentarse a dos equipos en un
fin de semana de doble jornada.
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El sábado por la tarde comenzaba el primero de ellos, frente
al San Sebastian de los Reyes, equipo que recibía a los
irundarras invicto. Dos puntos de Jaime Vidal, otros dos de
Rodrigo Cano y uno de Daniel Palacios, que a punto estuvo
de sumar también dos, daban la victoria a los de Leka Enea
por 5-1 y acababan así con la imbatibilidad de los
madrileños. Yomar González, Miguel Echanove y Diego
Pérez fueron los rivales.
Más disputado estuvo la segunda jornada, en la que el equipo Collado Mediano recibía a los de Irun
con Alfredo Carneros entre sus filas, acompañado por Miguel Chamorro y Javier Soria. Comenzaba
el choque a favor con el punto de Vidal para el Leka Enea ante el internacional en numerosas
ocasiones Carneros, pero Cano no podía dar continuidad al buen arranque del partido y cedía frente
al madrileño Chamorro.
Soria, por parte de los madrileños también se impuso a Dani Palacios, pero volvía a aparecer Jaime
Vidal para poner las tablas con el cuarto partido.
Carneros, que ganaba gracias a su dilatada experiencia a Palacios, volvía a adelantar a los locales,
pero Rodrigo Cano ganaba su partido y forzaba el dobles, que él mismo jugaba con Vidal y se
imponían en el quinto set.
4-3 para los de Leka Enea Irun, y cuarta victoria consecutiva en este equipo joven pero eficiente que
acumula 8 puntos.

Primera y Segunda Nacional:
FEMENINA:
Las que tenían un inicio de liga espectacular eran las chicas de Primera Nacional, el segundo equipo
femenino. Sus integrantes, la mayoría jóvenes de la Escuela que poco a poco irán entrando en
competiciones de más relevancia, resolvían sus partidos a las mil maravillas, logrando cuatro
victorias en sendos partidos en la concentración que tuvo lugar en Irun con los equipos del grupo 2
de la categoría.
La primera víctima fue el Fuenlabrada, que caía 5-1 frente a las locales, con dos puntos de Elene
Sagardia, uno de June Izquierdo, uno de Maialen Iriarte y un último de Ane Ribera.
En el siguiente partido, contra Noreste-Las Rozas, debutaba con victoria Maialen García, Elene
volvía a sumar a pares, y también sumaba Maialen Iriarte. Ane Ribera a punto estuvo de sumar en
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sus dos partidos, pero la victoria se quedaba
en 4-2 para las de Irun.
Se quitaba Ribera la espinita al día siguiente
al ganar su primer partido, que sumaba a los
puntos de June Izquierdo por partida doble, y
Elene Sagardia, para imponerse también 4-2
al CTM Progreso, y redondeaban aún más el
fin de semana al imponerse por un 6-0 al San
Sebastian de los Reyes-Dos de Mayo.
Izquierdo, Sagardia, Ribera y la debutante
June García no cedían más de dos sets en
todo el partido.
Con estas cuatro victorias, el joven equipo femenino se coloca líder virtual de la categoría, dando
cuenta del buen nivel que están adquiriendo en la cantera del club.

MASCULINA:
Más aprietos que sus compeñeras pasaron los chicos de Primera Nacional en su visita al Basauri.
Hasta el final hubo que esperar para conocer al vencedor en un duelo muy reñido que finalmente se
llevaron los guipuzcoanos por 4-3.
Iker Martínez tiró de experiencia para imponerse en sus dos partidos, mientras que Jon Ander
Gerrikabeitia aportaba un punto al marcador global. El encuentro decisivo estuvo protagonizado por
Martínez y Endika González, que se impusieron a los de Bizkaia por 3-1 y se llevaron la victoria
final.
SEGUNDA NACIONAL MASC:
Los que poco pudieron hacer por maquillar el resultado fueron los chicos de Segunda Nacional. En
su visita al Atlético San Sebastián A, Aieko Olea, Mikel Angulo y Unai Loiarte no podían sumar y
caían 6-0.

Ligas autonómicas:
Resultados diversos en la primera categoría
autonómica, en la jornada en la que el Leka Enea
B ganaba 2-4 al CTM Gailak y suma cuatro puntos
en la liga, mientras que el Leka Enea A caía 4-2
frente al Basauri, manteniéndose en octavo
puesto.
En la categoria siguiente, el Leka Enea C se
imponía por 5-1 al Beraun B, de manera que se
coloca colíder después de tres victorias seguidas.
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OCTUBRE

22

PRIMERA NACIONAL
MASC:
Leka Enea - Vilafranca
Irun / 11.00h

OCTUBRE

23

PRIMERA DIVISIÓN Aut:
Natación Pamplona - Leka
Enea C
Pamplona / 17.00h
SEGUNDA DIVISIÓN Aut:
Leka Enea D - Gailak B y
Gailak C
Todo el día

SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea - Balaguer
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea - El Álamo
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL:
Leka Enea - At. San Sebastián
B
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR Aut:
Leka Enea A - Gure Talde
Irun / 10.30h
Leka Enea B - At. San
Sebastián D
Irun / 10.30h

25 octubre 2016

Irun será el epicentro del tenis de
mesa el fin de semana
SUPERDIVISIÓN FEMENINA:
Tras el buen inicio liguero de las chicas del primer equipo del
club Leka Enea en Superdivisión, con dos victorias en tres
encuentros, llegaba el momento incómodo de la temporada, la
visita de las actuales campeonas de la categoría. El Balaguer
Villart Logistic, con un sólido equipo, no permitía que un equipo
con dos jugadoras "recién estrenadas" en la máxima división
diera la sorpresa, pese a que June Izquierdo abría el choque
frente a Anna Biscarri y daba la sorpresa al imponerse 3-2 tras
ir perdiendo 2-0 en un inicio.
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Sin embargo, la victoria de Izquierdo no era más que un oasis en medio del desierto, ya que el
equipo visitante lograba ganar de manera consecutiva los cuatro enfrentamientos que disputaron
Leyre Chaves, Jin Zhang, la propia Izquierdo.
Con un 4-1 a favor, y como aspectos positivos el estreno de dos jóvenes jugadoras de la casa más
en lo que va de temporada y el punto de honor logrado, las irundarras suman cuatro puntos y hasta
el 19 de noviembre no se enfrentarán al UCAM Cartagena en tierras murcianas.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA:
Los que después de la apretada victoria de la última
jornada respiraron con tranquilidad fueron los chicos del
equipo de Primera Nacional, que recibía al Vilafranca. El
conjunto formado por Jon Ander Gerrikabeitia, Iker
Martínez y Endika González no daba opción al equipo
barcelonés, pese a que hasta tres de los seis partidos
llegaron al quinto set definitivo.
Con tan solo una derrota en el casillero, el equipo de Irun
suma seis puntos que le ubican en la parte alta de la clasificación, en concreto co-lider.

SEGUNDA NACIONAL:
No pudieron sumar tampoco esta jornada los chicos de Segunda Nacional, que recibían al Atlético
San Sebastián B. Los donostiarras ganaron a domicilio al equipo formado por Hodei Mancha, Mikel
Angulo y Aieko Olea, que caían por 4-2.

DIVISIÓN HONOR AUTONÓMICA:
En la división autonómica más alta, el Leka Enea A caía frente al Gure Talde por 1-5, mientras que
el Leka Enea B se imponía 4-2 al Atlético San Sebastián D. También ganaron en Primera el Leka
Enea C al Natación Pamplona, por 6-0, mientras que el Leka Enea D de Segunda ganaban 6-3 al
Gailak B y Gailak C.

Irun, capital del tenis de mesa:
El fin de semana próximo se presenta como una de las citas realmente
importantes en el calendario del club irundarra, este año por motivo
doble, incluso triple.
A la clasificación de ambos equipos, el masculino y el femenino, a la
segunda ronda de la Copa de Europa de Clubes de la presente
temporada, hay que sumarle que el club se convierte por primera vez
en organizador de un evento de gran volumen de jugadores, como es
el Torneo Zonal Clasificatorio de la zona norte de España.
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Dicho torneo dará capacidad a que más de 350 jugadores luchen por lograr la plaza para el próximo
torneo Estatal, y se podrán ver partidos de categorías desde benjamines hasta veteranos,
compitiendo por edades. Representando al club organizador, jugarán cerca de una veintena de
jugadores de todas las edades.
En cuanto a la competición continental, el equipo femenino
contará con el factor cancha a favor, ya que buscará el
pase a la siguiente fase en Irun. Con la visita del Tigem
Ankara turco, el holandes DT Diddeleng, el italiano ASD
Tennistavolo Norbello y el portugués ACD Sao Joao, el
equipo anfitrión no tendrá fácil su objetivo.
Los chicos del Irun Leka Enea por su parte, debutan lejos
de Gipuzkoa, en concreto en Praga, en la pista del SF
SKK El Nino Praha, al que ya se enfrentaron la temporada
pasada también. Les acompañarán en la pelea el equipo
croata STK Starr Varaždin y el belga TT Vedrinamur.
En ambos casos, serán los dos primeros de grupo los que
puedan disputar la tercera fase de la competición.

Horarios de la segunda ronda de ETTU Cup,
grupo B que se disputarán en Irun (Centro de
Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta):

Sábado 10:00

Sábado 14:00

Sábado 17:00

Tigem SC Ankara

DT DIDDELENG

A.C.D. DE SAO JOAO VS.

ASD Tennistavolo Norbello

Irun Leka Enea

VS

DT DIDDELENG

Tigem SC Ankara

VS

ASD Tennistavolo Norbello

Irun Leka Enea

VS

Tigem SC Ankara

VS

Irun Leka Enea
Sábado 20:00

VS.

ASD Tennistavolo Norbello
A.C.D. DE SAO JOAO

VS

A.C.D. DE SAO JOAO VS

Tigem SC Ankara
DT DIDDELENG
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Domingo 10:00

Irun Leka Enea

VS

A.C.D. DE SAO JOAO

ASD Tennistavolo Norbello VS

OCTUBRE

29-30

DT DIDDELENG

ETTU CUP

OCT/NOV

Masculino en Praga,
República Checa
Femenino en Irun

TORNEO CLASIFICATORIO
ZONAL en ARTALEKU (Iru

30-1

2 noviembre 2016

Intensivo de tenis de mesa
Fin de semana de tenis de mesa de alto nivel el vivido en Irun este fin de semana, que acogía la fase
femenina de la Copa de Europa de Clubes en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Tenis
de Mesa, y el mismo domingo y hasta el martes también ejercía de club anfitrión en el Torneo Zonal
Clasificatorio de la Zona Norte de España.

ETTU Cup masculina y femenina:
A pesar de que sólo las chicas jugaban en Irun, también los chicos disputaban la misma fase del
torneo, pero en la pista de su rival SF SKK El Nino Praga, en República Checa.
A sabiendas de que el pase a la siguiente fase se vendía más caro que nunca, el equipo anfitrión,
que ya había eliminado el pasado año en la misma competición al Irun Leka Enea, se postulaba
como uno de los grandes favoritos a una de las dos plazas en juego, y el equipo croata STK Starr
Varaždin irrumpía en la competición como la gran sorpresa. Además de ello, los irundarras
comparecían con un equipo muy joven en el que por poco superaba la veintena como edad media, y
en el que Endika Díez, habitual del conjunto, daba paso a los menos rodados en competición
internacional.
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Los irundarras comenzaron perdiendo por la
mínima su primer partido del grupo contra los
belgas del TT Vedrinamur, que se imponían a
Rodrigo Cano, Dani Palacios y Dorde Borcic por
un justísimo 3-2, perdiendo la primera posibilidad
de sumar puntos.
No fue muy diferente en el segundo partido contra
los crotas, que consiguieron dominar el marcador
en todo momento, permitiendo únicamente
esperanzar con la victoria de Borcic y con el 3-2
en el partido de Palacios, que finalmente cayó del lado croata para hacer el 3-1 en el general.
Con dos derrotas, y con el partido a priori más complicado por terminar el grupo, los irundarras no
tenían opciones frente a los locales, que pese a otro gran partido de Dani en cinco sets, dejaba en
cero a los bidasotarras y dilapidando así las opciones de clasificación.
En el caso de las chicas, que actuaban como equipo anfitrión en Irun y se presentaban con uno de
los equipos más jóvenes de la copetición, la clasificación se preveía muy complicada. Con dos
plazas en juego, el grupo B constaba de cinco equipos, frente a otros grupos que juntaban a tan solo
cuatro.
Pese a ello, y jugando sin ningún tipo de
presión, el equipo irundarra sorprendió a
propios y extraños cuando en el primer
partido, frente al DT Diddeleng conseguía
la victoria por 3-1. Jin Zhang, Sara
Martínez y Elene Sagardia formando
equipo, la propia Elene, que hace tan solo
unas semanas debutaba en Superdivisión
Femenina, conseguía también su primer
punto en competición europea con 14
años.
A pesar de la sorpresa inicial, el equipo local no pudo sumar más victorias frente a las portuguesas
Sao Joao, las italianas Tennistavolo Norbello ni las turcas Tigem Ankara, frente a las que caían 3-1
en cada uno de los partidos.

Torneo Zonal en Artaleku:
El segundo gran compromiso del fin de semana largo, era el Torneo Clasificatorio Zonal en Irun,
torneo que acogía el club irundarra y que juntaba hasta 350 jugadores de categorías benjamín,
alevín, infantil, juvenil, sub23, senior y veteranos de Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y
Euskadi.
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El club Leka Enea, que aportaba 22 jugadores a la
competición, tenía como objetivo lograr que sus
jugadores quedaran entre los 9 mejores de sus
categorías para así obtener la clasificación para el
Torneo Estatal que se celebrará a primeros del
año próximo.
Con 9 jugadores clasificados al término del
campeonato, el club pudo ver a Aimar Chamorro
(alevín) y Jon Ander Gerrikabeitia (juvenil) llevarse la copa de campeones, a Mikel Angulo la medalla
de bronce como tercer clasificado infantil, a Elene Sagardia (infantil) y Beñat García (benjamín)
cuartos clasificados como semifinalistas, y hasta tres séptimos puestos con Ane Ribera (juvenil),
June García (alevín) e Iker García (infantil), además del octavo puesto de Miguel Lasa en infantil
también.
Cerca se quedaron Amaia Angulo (12º en alevín),
Hodei Mancha (11º en juvenil), Endika González
(11º en sub23), y Aimar Mikelajauregi (15º en
alevín), que podrán tener otra posibilidad de lograr
el pase en un segundo campeonato clasificatorio,
intentando mejorar aún más los buenos resultados
de la cantera irundara de la temporada.

Ligas nacionales:
Este fin de semana será de transición en cuanto a ligas nacionales y autonómicas, pero los chicos de
Superdivisión masculina disputarán mañana jornada frente al DKV Borges, equipo que hasta el
momento ha cosechado 3 victorias, frente a los 3 empates de los irundarras en las primeras jornadas
ligueras.

NOVIEMBRE

3

SUPERDIVISIÓN MASC:
DKV Borges - Irun Leka Enea
Borges / 19.00h
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8 noviembre 2016

Momento de reaccionar
En un inicio de temporada algo atípico en cuanto los resultados del grupo único de la Superdivisión
Masculina, el Leka Enea Irun no está teniendo el inicio de liga soñado. Con tres empates en las
primeras tres jornadas, se enfrentaba en la cuarta jornada al DKV Borges Vall, que la temporada
pasada finalizaba con el bronce, y sin embargo esta temporada ha empezado con victorias
aplastantes.
No fue aplastante, pero el Irun Leka Enea permitía que los
catalanes, como locales el jueves pasado, sumaran su
cuarta consecutiva, mientras que el equipo bidasotarra vivía
la primera jornada sin sumar puntos en la presente
campaña.
Comenzaba el choque Amarlaj Antony frente al local Oriol
Monzó, apuntándose el Leka Enea como visitante su
primera victoria parcial por 3-1. Endika Díez no pudo hacer
frente al francés Damien Roland Provost, que empataba el encuentro para el DKV Borges, y seguía
con la racha favorable Marc Durán, que sometió a Dorde Borcic también por 3-0.
En el segundo partido, Endika Díez se pudo quitar la espinita de la derrota anterior, y se impuso a
Monzó por 3-1, volviendo a empatar el partido en el marcador general. A pesar de la reacción
bidasotarra, Antony no pudo dar continuidad y caía por 3-1 ante Durán, mientras que Borcic tampoco
conseguía levantar su partido para lograr el que hubiera sido el cuarto empate de la temporada.
Este fin de semana tendrán las posibilidad de resarcirse en el partido contra el San Sebastián de los
Reyes en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun a las 18.30. Los madrileños, que
suman tres victorias y una derrota tratarán de mantenerse en la buena situación en la que se
encuentran, mientras que el Leka Enea necesita sumar de dos en dos para que el final de temporada
no se convierta en una pesadilla.

Daniel Palacios, convocado por la Selección Española:
El joven jugador irundarra ha sido convocado para la la disputa del
Open de Finlandia Absoluto que entre los días 8 y 11 de diciembre
tendrá lugar en Helsinki. A propuesta de los técnicos responsables de
los equipos nacionales absolutos masculino y femenino, Palacios
cumple con los requisitos para poder acudir invitado junto con otros 9
compañeros, donde podrá ir acumulando más experiencia
internacional.
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NOVIEMBRE

11

SUPERDIVISIÓN MASC:
Irun Leka Enea vs. San
Sebastián de los Reyes
Irun / 18.30h

NOVIEMBRE

12

PRIMERA NACIONAL Masc:
Irun Leka Enea A vs. Torelló
Torelló / 11.00h
PRIMERA NACIONAL Masc:
Irun Leka Enea A vs. Figueres
Figueres / 17.00h

NOVIEMBRE

13

PRIMERA NACIONAL Masc:
Irun Leka Enea A vs. Olot
Olot / 11.00h
DIVISIÓN HONOR AUTON.:
Irun Leka Enea B vs. AtSS C
Irun / 10.30h

SEGUNDA NACIONAL:
Irun Leka Enea A vs. Gasteiz
Vitoria/Gasteiz / 17.00h
DIVISIÓN HONOR AUT:
Irun Leka Enea A vs. Gailak
Gasteiz / 17.00h

14 noviembre 2016

Vuelve la Superdivisión
En una jornada en la que el equipo de Superdivisión masculino veía como se le aplazaba el
partido por caprichos del calendario, y que las chicas del también primer equipo descansaban,
el equipo de más rango que competía en este fin de semana era el tercero de los chicos, el de
Primera Nacional.
En un desplazamiento con tres enfrentamientos, el Leka Enea Irun viajaba a Cataluña para
enfrentase al Torelló, Tramuntana-Figueres y Olot-Ammeerländer. La suerte fue desigual en
los partidos, pero los tres tuvieron partidos muy ajustados como factor común.
El fin de semana comenzaba en Torelló el sábado por la mañana. Los barceloneses, que
hasta ahora solamente habían conseguido una victoria en cinco partidos, a priori era el rival
más asequible para los bidasotarras, y así solucionaron el encuentro. 5-1 para los de Irun con
dos puntos de Victor Santamarta, otros dos de Endika González y uno más de Jon Ander
Gerrikabeitia hacían que el resultado fuera más abultado que los resultados parciales.
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Más complicado fue el siguiente partido, y
es que en la tarde del sábado visitaban al
Tramuntana - Figueres. Pese a que
empezaron ganando, constantemente el
equipo local conseguía empatar el
encuentro a los tres puntos individuales que
consiguieron los jugadores guipuzcoanos,
hasta llegar a forzar el dobles. El 3-2
ajustado para los de casa invalidaba el
esfuerzo de Santamarta y González en el
dobles definitivo.
Guión similar en el partido del domingo frente al Olot-Ammerländer, pero con distinto inicio.
Eran los catalanes los que empezaban ganando y con los dos puntos de Gerrikabeitia y otro
de González, los irundarras los que conseguían forzar el dobles, que al igual que en la
víspera, dejaban escapar.
Poca recompensa para un encuentro de 7 partidos en el que se disputaron 29 sets.
A pesar de las dos derrotas, el equipo irundarra se mantiene en la parte alta de la tabla
gracias a los 8 puntos que acumula en sus siete encuentros, siendo el equipo que más
partidos ha disputado hasta la fecha en su grupo por caprichos del calendario.

Segunda Nacional:
Gran partido el que hicieron los infantiles del equipo de Segunda Nacional, que pese a no
llegar a los 14 años, siguen sumando sus puntos en una liga tan igualada como la del grupo 3.
Los jóvenes irundarras, que se desplazaban a Vitoria/Gasteiz tuvieron premio al gran partido
que Iker García, Aieko Olea, Mikel Angulo y Hodei Mancha realizaron. 4-3 para los de Irun con
dos puntos de Angulo, uno de García y un último de Angulo y Mancha en el dobles dan los
dos puntos que no conseguían desde la primera jornada de liga.

Ligas Autonómicas:
En las ligas autonómicas, la suerte no fue homogénea para los equipos de División de Honor.
El Leka Enea B, que hasta ahora dominaba la categoría, se imponía 5-1 frente al Atlético San
Sebastián C en Donostia, mientras que el Leka Enea A caía por 4-2 frene al Gailak en
Vitoria/Gasteiz.

Vuelta a la normalidad:
Este fin de semana vuelve la máxima competición a los equipos irundarras. El viernes el
equipo masculino recibe al Hispalis, mientras que las chicas viajarán hasta Murcia el sábado y
Alicante el domingo para disputar doble jornada.
Además, el sábado por la tarde en Irun se darán cita los escolares en el I Interescolar Bidasoa
2016/2017, donde los alumnos de diferentes edades y niveles competirán por lograr medallas.
El domingo, a su vez, habrá partidos de Segunda Nacional y doble partido de División de
Honor Autonómica.
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NOVIEMBRE

18

NOVIEMBRE

20

SUPERDIVISIÓN MASC.:
Irun Leka Enea vs. Hispalis
Irun / 18.30h

NOVIEMBRE

19

SUPERDIVISIÓN FEM.:
Irun Leka Enea vs. Alicante
Alicante / 11.00h
SEGUNDA NACIONAL:
Irun Leka Enea vs. Oargi
Irun / 10.30h

SUPERDIVISIÓN FEM.:
Irun Leka Enea vs. UCAM
Murcia / 17.00h
PRIMERA DIVISIÓN AUT.:
Irun Leka Enea C vs.
Anaitasuna
Pamplona / 17.00h
I INTERESCOLAR BIDASOA
Competición Escolar
Irun / 16.30h

DIVISIÓN HONOR Aut.:
Irun Leka Enea A vs. AtlSS D
Irun Leka Enea B vs. Gasteiz
Irun / 10.30h

22 noviembre 2016

Vuelven los puntos a pares
Cuando las orejas del lobo empezaban a asomar tras no haber
ganado ningún enfrentamiento en lo que llevamos de liga, el Irun
Leka Enea pudo darle la vuelta a la situación gracias al Fundación
Cajasol Hispalis, que visitaba el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta cuando más lo necesitaban.
Los anfitriones, que jugaron con un equipo poco usual en las
habituales alineaciones, competían con el habitual Endika Díez, acompañado por Jaime Vidal y Dani
Palacios.
Jaime, que esta temporada está dando un gran nivel en División de Honor, tuvo la ocasión de
demostrar que también sabe sumar puntos en la máxima categoría. Un 3-2 al rumano Andrei Birlan y
un rotundo 3-0 a Javier Román así lo atestiguan. No fue menos Palacios, que confirmó que su
convocatoria con la Selección Española no ha sido por mera suerte ni casualidad. El más joven de
los irundarras se impuso 3-1 a Javier Román, mientras que Endika Díez sumaba su punto con un 3-0
a Antonio Chaves. De esta manera llegaba la primera victoria en la presente liga, con la que suma un
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total de 5 puntos en sendos partidos.
Complicado tendrán la próxima semana lograr la hazaña de sumar de nuevo a pares frente al UCAM
de Cartagena, uno de los equipos más potentes de la categoría, que además jugará como local.

Superdivisión Femenina:
Doble jornada la que tenía el primer equipo femenino en el desplazamiento a Cartagena y Alicante.
Las irundarras, que desde la segunda jornada no habían vuelto a sumar, se enfrentaban en la sexta
al potente UCAM de Cartagena, que tampoco tenía visos de resultar un partido asequible.
El Irun Leka Enea, que alineaba para la ocasión a un equipo joven, formado por Leyre Chaves y
Sara Martínez, acompañados de la más veterana Jin Zhang, no pudieron hacer frente a las
cartaginenses, que disipaban con un 4-0 cualquier intento de sorpresa. Iulia Georgiana Necula,
Tetyana Bilenko y la internacional española Sara Ramirez jugaban
por parte de las locales.
El domingo sin embargo, el guión del partido cambiaba frente al
Alicante T.M. Por parte de las irundarras, Leyre Chaves dejaba paso
a Leila Oliveira, mientras que se mantenían en la alineación Sara y
Jin. Leila, estrenándose en la liga con un 3-1 frente a Ruiz conseguía
el primer punto. Sara Martínez no podía seguir con otra victoria, pero Jin cumplía con su parte y de
nuevo adelantaba al Leka Enea. El dobles que Jin y Leila jugaban establecía el 3-1 para las
visitantes guipuzcoanas, pero Leila no fue capaz de cerrar el partido en el siguiente encuentro tras
caer por 3-1 frente a Ñiguez, algo que sí conseguía Jin frente a Ruiz.
Victoria por 4-2 para las de Irun, que suman 6 puntos en 6 partidos y se mantienen fuera de los
puestos europeos con empate de puntos con el último pasaporte continental que actualmente tiene
el Girbau Vic. Tendrán posibilidad de cambiar la semana que viene si recibiendo al Suris Calella el
sábado en Irun logran sumar la cuarta victoria liguera.

Ligas Nacionales y Autonómicas:
Importante triunfo el logrado por el equipo de Segunda Nacional ante el Oargi, que de esta manera
se aseguraba seguir en la pelea y no se dejaba empatar por su rival, que tras el partido se mantenía
en la zona de descenso.
Aieko Olea sacaba el primer punto ante Urkizu, mientras que Iker García caía contra Antón. Unai
Loiarte conseguía recuperar la delantera ante Iartza, pero Olea no podía sumar su segunda victoria
frente a Antón, que sí lograba hacer Unai Loiarte. Volvían los de Tolosa a empatar el encuentro, pero
los irundarras se imponían en el dobles formado por Loiarte y Hodei Mancha.
En División de Honor Autonomica, una vez más, reparto de resultados. Los jóvenes del Leka Enea B
lograban su quinta victoria de la temporada por 5-1 gracias al Proyem-Gasteiz, mientras que el
equipo de veteranos de Leka Enea A se dejaba los puntos en el dobles final contra el Atlético San
Sebastián D por 3-4.
En la categoría anterior, Primera Autonómica, volvían a sumar una nueva victoria por 6-0 ante el
Anaitasuna, que les permite mantenerse como líderes invictos y solitarios de la categoría.
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Campeonato Interescolar del Bidasoa:
El sábado también hubo espacio para la participación de hasta 70 niños y jóvenes en el I Interescolar
del Bidasoa de la temporada 2016/2017, que se juntaron en el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta para disputar tres categorías.
En la categoría de los más jóvenes, Alex Arana se impuso a
Alain Martínez en la final, y Ekain Apalategi e Iker Plaza se
quedaron en semifinales. Alex Gutierrez fue el campeón en la
segunda categoría, ganando en la final a Maitane Zuazua, que
previamente habían ganado a Artiom Ananii e Irati Otamendi
respectivamente. En la categoría de más nivel, el benjamín
Beñat García se proclamaba campeón ante Haitz Minguez,
mientras que Aimar Mikelajauregi y Dani Knecht completaban el podio.

NOVIEMBRE

25

SUPERDIVISIÓN MASC:
UCAM - Irun Leka Enea
Murcia / 19.00h

NOVIEMBRE

26

SUPERDIVISIÓN FEM:
Irun Leka Enea - Calella
Irun / 16.00h
1º NACIONAL FEM:
Leka Enea - Covicsa
Madrid / 19.00h

NOVIEMBRE

27

DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea - Oroso
Irun / 10.30h
1º NACIONAL FEM:
Leka Enea – C. Mediano B
Leka Enea – C. Mediano A
Madrid / 10.00h y 12.30h
2º NACIONAL MASC:
Leka Enea - Oberena
Irun / 10.30h
1º AUTONÓMICA:
Leka Enea C - Artxandako
Irun / 10.30h
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28 noviembre 2016

Los puntos se quedan por el
camino
A diferencia del fin de semana anterior, estos últimos tres días en el club Leka Enea no serán
recordados como una jornada maravillosa, y es que cuando parecía que los chicos de Superdivisión
comenzaban a carburar, el UCAM de Cartagena se imponía, mientras que las chicas tampoco
sumaban con la visita del Suris Calella.
Comenzaba el viernes la jornada para los irundarras, que
visitaban al equipo murciano, que por motivos del calendario
continental no ha disputado las mismas jornadas que el resto
de los conjuntos de la Superdivisión masculina, de ahí su
posición engañosa en la clasificación para un equipo que está
acostumbrado a acabar muy arriba.
Amalraj Antony era el encargado de los irundarras de abrir el
choque ante Paul Drinkhall, internacional con Inglaterra en numerosas ocasiones y un viejo conocido
de la Superdivisión española. El 3-1 para el jugador inglés adelantaba a los murcianos, que seguían
con otro punto a favor a cargo del indio Soumyahit Ghosh frente a Jon Ander Gerrikabeitia. El
guipuzcoano, nombrado por la Diputación Foral de Gipuzkoa deportista promesa, junto con el
también irundarra Dani Palacios, no pudo superar al jugador asiático en esta ocasión.
Con Endika Díez en la mesa, tampoco el Irun Leka Enea pudo recortar distancias al caer el
bidasotarra Díez por 3-1 frente a otro internacional, en esta ocasión el español Jesús Cantero, al que
se ha enfrentado en numerosas ocasiones en los últimos años.
Con la única posibilidad de aspirar al empate, Antony conseguía el empate frente a su compatriota
por 3-1, lo que aportaba el punto del honor para los guipuzcoanos, pero volvía de nuevo a puntuar
Drinkhall para los locales frente a un Endika Díez que a pesar de jugar un fenomenal partido, caía 32 y cerraba la cuenta de la jornada.
4-1 en contra para los de Irun, que el próximo fin de semana jugarán en Leganés uno de los partidos
más importantes con el objetivo de alejarse de los puestos peligrosos y empezar a sumar méritos
para el acceso a Europa.

Superdivisión femenina:
No les fue bien tampoco a las chicas en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun frente a
las catalanas del Suris-Calella que venían de ganar sus dos últimos encuentros. Por parte de las
locales, la habitual Jin Zhang, además de Leila Oliveira y la jovencísima June García en su debut en
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la máxima categoría nacional.
Comenzaba el choque la más benjamina contra la serbia Gabriela Feher, que pese a permitirle
disputar bolas, se imponía 3-0 logrando el primer punto para el Calella. Jin se encargaba de hacer el
punto del empate frente a Jessica Hernández por igual resultado, pero Leila no podía frente a la
internacional española Sofía-Xuan Zhang, frente a la que caía 3-1.
El dobles, muy luchado por ambas partes, cayó del lado
de la pareja irundarra compuesta por Jin y Leila en un 3-1
que no empezó con buen pie, pero pese a la posibilidad
de remontada, Jin no fue capaz de imponerse a Feher, la
mejor del otro equipo, a pesar de haber dispuesto de tres
bolas de partido.
Con el 3-2 en contra en el marcador, June no podía contra
Zhang y de esta manera terminaba el partido, con un 4-2
para las visitantes que no llegaba a reflejar la igualdad que se vivió en la mesa.
Una lástima sobre todo de cara a los puntos no conseguidos, por lo que tendrán que sumar por
obligación frente al Santa Eularia el próximo fin de semana si quieren mantenerse en posición
cómoda en la tabla.

Ligas Nacionales:
El segundo equipo masculino, el de División de Honor, es el equipo que hasta ahora mejores
resultados está teniendo la presente campaña, pasaba este fin de semana como una apisonadora
por encima del Oroso en Irun.
Los irundarras, que siguen invictos, se imponían por 6-0 a los gallegos, que no podían hacer frente al
torbellino local y que tan solo conseguían rascar 3 sets en los seis partidos disputados, todos ellos
con victoria irundarra. Jaime Vidal, Dani Palacios y Rodrigo Cano eran los encargados del buen
resultado.
Las que tenían este fin de semana jornada en forma de concentración eran las chicas de Primera
Nacional, que se desplazaban a Collado a jugar tres encuentros. Empezaban el sábado cayendo
frente al Covicsa-Illes Balears con Elene Sagardia, June Izquierdo y Ane Ribera. Sagardia hizo dos
puntos, Izquierdo otro, y el dobles disputado por Sara Martinez junto a Sagardia fue al marcador
de las baleares, que se imponían 4-3 por la mínima y dejaban sin
premio a las de Irun.
Al día siguiente, sin embargo, los resultados fueron muy distintos.
En el primer encuentro contra Collado Mediano B, Elene y Sara
por partida doble, sumaron el 4-1 que les daba la victoria, que
redondeaba Ane Ribera para lograr el 5-1 definitivo.
Contra el primer equipo de Collado Mediano, el guión fue muy
similar. Comenzaba Ane perdiendo su partido, pero cinco victorias seguidas de Sara, Elene, y la
propia Ane, les daba la segunda victoria de la jornada.
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Doce puntos en siete jornadas, con tan solo una derrota, es señal de buen futuro, ya que la edad
media de las jugadoras no llega a los 16 años, y además el equipo cuenta con jugadoras como Elene
Sagardia, que hasta el momento ha ganado los 13 partidos disputados en la categoría, además de
otro más en Superdivisión.
No tenían tanta fortuna en su caso los chicos de Primera Nacional, que Recibían al CTT Els Amics
Terrassa. Pese a que Víctor Santamarta empezaba sumando para los irundarras, los catalanes
lograban recomponerse y remontar hasta llegar al 1-3, ya que ni Hodei Mancha, ni Endika González
ni el propio Santamarta fueron capaces de cortar la racha visitante. Fue González el que puso el
segundo y último punto en el marcador, que finalizó 2-4 para los catalanes.
Otros que tampoco anduvieron finos fueron los chicos de Segunda Nacional, que recibieron al
Jardinería Savia Oberena. Los navarros, que acudían con un equipo adulto, en el que se incluía un
jugador nigeriano, no dieron opciones a los infantiles del Leka Enea, Iker García, Mikel Angulo y
Aieko Olea, de manera que se imponían 6-0 sin excesivo problema, con especial tensión en los dos
partidos de Olea, que llegó a forzar el quinto set pese a terminar derrotado.
En el único encuentro de liga autonómica, en Primera División, el Leka Enea C recibía al
Artxandako y se imponía por 4-2, por lo que continúa invicto en la segunda categoría autonómica.

DICIEMBRE

3

SUPERDIVISIÓN FEM:
Sta. Eularia - Irun Leka Enea
Ibiza / 19.00h

DICIEMBRE

4

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leganés - Irun Leka Enea
Leganés / 12.00h

DIVISIÓN HONOR MASC:
Progreso - Irun Leka Enea
Móstoles / 16.00h

DIVISIÓN HONOR MASC:
Móstoles - Irun Leka Enea
Móstoles / 10.00h

2º NACIONAL MASC:
Lautaro - Irun Leka Enea
Vitoria / 17.00h

DIVISIÓN HONOR Aut:
At. San Sebastián C - Irun
Leka Enea A
Donostia / 10.00h

DIVISIÓN HONOR Aut:
Beraun A - Irun Leka Enea B
Renteria / 10.00h

1º DIVISIÓN Aut:
Fortuna - Irun Leka Enea C
Donostia / 11.00h
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7 diciembre 2016

Pleno de victorias en las ligas
nacionales
No se puede considerar un mal arranque de liga el
vivido por los equipos del club Leka Enea de Irun en la
presente temporada, pero pocas veces se da la
circunstancia de pleno de victorias en el mismo fin de
semana, y ese fue este último.
El equipo de Superdivisión Femenina se desplazaba a
la isla de Ibiza para enfrentarse al Santa Eularia, equipo
que milita por primera vez en la máxima categoría
femenina.
Las de Irun, que en todas las alineaciones incluyen jugadoras de la cantera muy jóvenes, se llevaban
en este caso a Elene Sagardia de nuevo, que ya consiguió una victoria en la categoría. Junto con
Sagardia, Leila Oliveira y Jin Zhang.
No comenzaba bien el choque para las irundarras, que permitían que la serbia Ratic se adelantara
en el marcador en un partido a cinco sets frente a Jin Zhang. Leila fue la encargada de poner las
tablas en el marcador en un partido algo menos complicado que resolvía por 3-1, y a punto estuvo
Elene de dar la sorpresa frente a Miramontes, en un partido que la balear se llevaba por 3-2.
El buen dobles jugado por Jin y Leila volvía a poner las tablas en el marcador, y la propia Jin se
encargaba de sumar su punto para adelantar por primera ve en la tarde a las irundarras.
Elene, que caía contra la serbia Ratic, obligaba a Leila
a ganar su partido para no volver de vacío y así
cumplía, con un 3-0 a Miramontes.
Buen partido con victoria por 3-4 para el Leka Enea
Irun, que se sitúa en séptima posición con 8 puntos, al
acecho de la última plaza europea que actualmente
ocupa el Arteal.

Superdivisión Masculina:
Con la victoria de las chicas ya lograda, los chicos
acudían a Leganés para jugar su octava jornada liguera. Con un inicio algo más flojo que otras
temporadas, los irundarras estaban obligados a sumar para no descolgarse de las opciones de
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entrar en pocas jornadas a los habituales puestos europeos, y así fue.
Endika Díez abría la lata contra Galvano con un contundente 3-0, resultado parecido al que lograba
Dani Palacios frente a González con un 3-1. Repetía Amarlaj Antony otro 3-0 frente a Alcántara, y
posteriormente llegaba el segundo punto de la mañana para Endika Díez, que sumaba el cuarto del
equipo para redondear el 4-0 al equipo madrileño.
Dos puntos más que saben a gloria y que permiten ubicarse en séptima posición a falta de disputar
un partido respecto a sus rivales directos como el Colina Clinic Burgos o el Hispalis de Sevilla.

División de Honor Masculina:
En división de Honor masculina, el único equipo invicto del club en ligas nacionales, volvió a repetir
triunfos, esta vez en Móstoles y de manera doble.
Comenzaba el sábado frente al C.D. Progreso en el partido más ajustado de la temporada para el
segundo equipo del Leka Enea.
Jaime Vidal hacía sus dos puntos y Rodrigo Cano uno, mientras que Jon Ander Gerrikabeitia no
conseguía sumar y obligaba a disputarse todo en el dobles final.
El dobles, jugado por Vidal y Cano, suponía el definitivo punto de la victoria para los visitantes
irundarras, con lo que mantenían su condición de invictos.
Al día siguiente se enfrentaban al Móstoles manteniendo alineación, y Vidal volvía a repetir y sumaba
sus dos puntos, mientras que tanto Cano como Gerrikabeitia sumaban uno respectivamente y
evitaban llegar al dobles como la víspera. 4-2 para los de Gipuzkoa, que de momento tan solo se ven
superados en la clasificación por el San Sebastian de los Reyes debido a que los madrileños han
disputado un partido más, pero con igualdad de puntos.

Segunda Nacional:
En la última categoría nacional también el conjunto de Irun
supo sumar en su visita al Lautaro B en Vitoria/Gasteiz.
Hodei Mancha y Mikel Angulo, ambos por partida doble, y
Unai Loiarte, con un punto, doblegaban a los alaveses en un
claro 5-1 y se mantienen en una octava y tranquila posición
en la clasificación, con 8 puntos en sendos partidos.

Ligas Autonómicas:
No pudo contribuir el sector autonómico al pleno de victorias
de las nacionales, y es que el Leka Enea B caía en casa del Marpex Beraun Errenteria A por 4-3,
mientras que los veteranos del Leka Enea A resolvían también en el dobles pero con 4-3 a favor
frente al Atlético San Sebastián C a domicilio.
En Primera División Autonómica, el Leka Enea C caía por primera vez en la liga frente al Fortuna por
4-2, equipo con el que comparte liderazgo de la categoría.
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También se trabaja los festivos:
Aprovechando las festividades del calendario laboral, el martes de disputaba en Donostia la Kopa de
Euskadi de Clubes, en la que el Leka Enea presentaba un único equipo, compuesto por Iker García,
Peio Eceiza y Mikel Angulo. El joven combinado conseguía una meritoria séptima posición.
Mañana jueves, esta vez en Irun, tendrá lugar una concentración de 34 jóvenes jugadores y
jugadoras de categorías inferiores de clubes como Atlético San Sebastián, TM Burgos y el propio
Leka Enea.

DICIEMBRE

8-11

COMPETICIÓN
INTERNACIONAL
Open Finlandia,
representantes de Leka
Enea Daniel Palacios y
Rodrigo Cano

DICIEMBRE

9

DICIEMBRE

11
DICIEMBRE

10

PRIMERA NACIONAL
MASC.:
Irun Leka Enea vs. Oberena
Pamplona / 17.00 h.

SUPERDIVISIÓN MASC.:
Irun Leka Enea vs. Vincios
Irun / 18.30 h.

SUPERDIVISIÓN FEM.:
Irun Leka Enea vs. Oroso
Irun / 10.30 h.
SEGUNDA NACIONAL:
Irun Leka Enea vs. Burgos
Irun / 10.30 h.
DIVISIÓN HONOR AUT.:
Irun Leka Enea A vs. Gasteiz
Irun / 10.30 h.
DIVISIÓN HONOR AUT.:
Irun Leka Enea A vs. Basauri
Irun / 11.00 h.
1º AUTONÓMICA:
Irun Leka Enea C vs. Gasteiz
Irun / 10.30 h.
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13 diciembre 2016

Cierra el año con sabor
agridulce
Cierra el año 2016 el equipo masculino de Superdivisión del club Leka Enea con tres
victorias en los últimos cuatro partidos, sumando frente al Vincios el viernes pasado en
Irun la última de ellas.
Comenzaba Amarlaj Antony sumando
para los de Irun frente a Martin Pintos,
por un claro 3-0, y con el primer punto
de ventaja para los locales, Endika Dìez
ampliaba la renta frente a Moisés
Álvarez por 3-1. El mismo resultado
conseguía el imbatido Jaime Vidal en su
tercer partido de esta temporada con el
primer equipo, frente a Guillaume
Thibault Neyvoz, y aseguraba la victoria
Antony con el tercer 3-1 consecutivo de
la jornada.
Rotundo 4-0 en el marcador para los bidasotarras, que de esta manera certifican su
recuperación y se acercan a lo largo de las jornadas al objetivo de conseguir puesto
europeo a final de la temporada. Con ocho puntos en nueve jornadas, tiene al Clinic
Colina Burgos a tan sólo un punto, con la diferencia de que el equipo burgalés ya
disputado un partido más que los del Leka Enea.

Superdivisión Femenina:
No les fue tan bien a las féminas de Superdivisión, que comenzaron cuesta arriba el
partido contra el Oroso Abanca. Las gallegas, que venían como rival directo de las
locales, comenzaron imponiéndose en los dos primeros partidos a Jin Zhang (3-0) y a
Elene Sagardia (3-2) contra la rusa Viktoria Lebedeva y Silvia
Álvarez respectivamente. Leila Oliveira conseguía recortar
distancias frente a la ex del Leka Enea Paula Bueno con un 30, y el dobles que la propia Leila y Jin disputaban ponía el
empate en el marcador.
Con la remontada en la mano, Jin daba un paso más hacia la
victoria al ganar a Álvarez por 3-0, pero la rusa Lebedeva no
daba opciones a Leila y volvía a empatar el encuentro.
Finalmente, la joven Elene Sagardia tuvo la responsabilidad
del último partido frente a la habitual de la selección Paula
Bueno, quien ganó a base de años de experiencia sin
problema.
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Se mantiene pues con esta derrota el Irun Leka Enea en octava posición con ocho
puntos, con margen suficiente como para pasar tranquilas las navidades frente a los
puestos de descenso, pero con la obligación de retomar el vuelo a la vuelta para escalar
posiciones.

Ligas Nacionales:
A punto estuvo de sumar el equipo masculino de
Primera Nacional, que visitaba al líder Jardinería
Savia Oberena. Iker Martínez, Victor Santamarta y
Endika González no pudieron ganar a domicilio a
los navarros en un partido en el que Endika
conseguía sus dos puntos y Víctor sumaba otro más.
El dobles, compuesto por Endika e Iker se resolvía
3-1 a favor de los pamplonicas, con el consiguiente
4-3 en el general para ellos.
Los que sí conseguían sumar los dos puntos eran los
de Segunda Nacional. El equipo más joven en liga
nacional masculina del club Leka Enea se imponía
al Colina Clinic Burgos por 4-2. Hodei Mancha (2),
Iker García (1) y Mikel Angulo (1) alcanzaban con
esta victoria los 10 puntos en la clasificiación de la liga.

Ligas Autonómicas:
Como viene siendo costumbre, en la Diviisón de Honor autonómica hubo desigual
resultado. El equipo Leka Enea A, con el histórico Sergio Rodríguez en la alineación, se
imponía por 6-0 al Proyem Gasteiz, mientras que el Leka Enea B no podía lograr la
victoria a domicilio frente al Basauri y caía 4-2.
El equipo B cierra el año en tercera posición, mientras que el A ha empezado a cosechar
victorias en las últimas jornadas y termina 7º.
En Primera Autonómica, el Irun Leka Enea C se imponía en el dobles al CristalboxGasteiz, con lo que se mantiene invicto con 16 puntos, y en la Segunda Autonómica, el
Leka Enea D ganaba 9-0 también al Gasteiz, mientras que contra el Gure Talde lo hacía
más ajustado con un 5-4, manteniéndose en tercera posición.

Jornada de Tecnificación en Irun:
Además de las ligas habituales, el jueves día 8 también hubo actividad en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun con una jornada en la que se juntaron hasta 34
jugadores jóvenes para un día de entrenamiento y competición conjuntos. Burgos,
Gasteiz, Donostia, Torrelavega... fueron algunas de las ciudades a las que los jugadores
representaron.
DICIEMBRE

LIGAS Y COMPETICIÓN:
VI CAMPEONATO PADRES
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17

DICIEMBRE

18

E HIJOS ESCUELA CLUB
Irun / 16.00h

LIGAS Y COMPETICIÓN:
CIRCUITO DE JÓVENES
ZONA NORTE
Irun / Todo el día

21 diciembre 2016

Ultimos podios del año
Finaliza el año 2016, y para colofón del último semana de
competición del año, el Centro de Tecnificación tuvo doble
jornada.
El sábado era el turno de los progenitores de los alumnos de la
Escuela de tenis de mesa del club, que en el ya habitual
Torneo Padres e Hijos en su sexta edición, acogía a 35 parejas.
En el Open A, los campeones del año pasado Maitane Zuazua y su padre Josema
revalidaban título de campeones, escoltados en el podio por Maialen García y su padre
Fernando como subcampeones. Al otro lado, Christian González y su padre Kepa como
terceros clasificados, que se impusieron en el último partido a Alex Gutierrez y David.
En el Open B, Dani Knecht y su padre se llevaban la copa de campeones tras ganar en la
final a Iñaki Sanz y su padre Raúl. El tercer puesto fue para Alex Santamarta e Iñaki,
que batían en el partido final a Maddi Cabrero y su aita Jesus.
Como curiosidades, citar que cuatro parejas fueron formadas por madres de alumnos,
cifra que se espera superar en próximas ediciones, y que el alumno más joven
participante fue Julen Goikoetxea con 4 años, obsequiado con una medalla.
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Circuito de Jóvenes Zona Norte:
También en el Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta de Irun se
celebraba la prueba por equipos del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte de España, en
el que participaron 44 equipos de clubes de Aragón, Navarra, Cantabria, Castilla y León
y Euskadi.
No se le dio mal la jornada al club anfitrión, que conseguía meter a todos sus equipos en
un cajón u otro del podio.
Mikel Angulo, Iker García y Aieko Olea se proclamaban campeones en categoría
Infantil, por delante del equipo de Torrelavega y de sus compañeros del B Miguel Lasa,
Erik Suárez y Peio Eceiza.
Con la plata terminaban el campeonato los sub23 Aritz Pampliega, Xabier Diez y Unai
Loiarte, que terminaban por delante de Torrelavega y tras caer en la final con el Helios
de Zaragoza.
Terceros puestos se llevaban los más pequeños del
equipo, Beñat García y Alex Arana, al igual que el
equipo formado por Aimar Chamorro, Haitz
Minguez y Aimar Mikelajauregi.
Entre las chicas, Elene Sagardia y Sara Martínez
terminaban primeras del torneo Femenino
Promesas Mayores, por delante de las cántabras
de Pedro Velarde y Torrelavega.
Amaia Angulo, Maitane Zuazua y June García lo hacían segundas entre las más
jóvenes.
Buen cómputo el logrado para cerrar el año, con siete equipos presentados y siete
podios conseguidos.

DICIEMBRE

26

CAMPUS NAVIDAD
Del 26 al 30 de
diciembre
Grupos por edad y nivel
+ info

ENERO

8

TORNEO DE REYES
9.30H / Irun
Torneo popular, 5
categorías
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4 enero 2017

Comienza el Año Nuevo y
comienza la competición de nuevo
Con el inicio del año 2017 se reanuda la competición para los integrantes del club Leka Enea. Para
estrenar el año, el acontecimiento más importante tendrá lugar en Alcobendas, Madrid, donde se
disputará el Torneo Nacional, el último pasaporte para lograr la plaza para el Torneo Estatal que se
celebrará el mes siguiente y que juntará a los mejores de cada zona.
Varios de los jugadores del club ya habían conseguido el pase en el Torneo Zonal que se celebró en
Irun en el puente de Todos los Santos, pero hasta cuatro jugadores se desplazarán a Madrid para
intentar aprovechar la nueva oportunidad.
Aieko Olea, en el grupo 2 de infantil como cabeza de serie, competirá el día 6 a partir de las 16.00h,
el mismo día que Peio Eceiza en la misma categoría grupo 11, y el juvenil Hodei Mancha, en el
grupo 9. La única chica de la expedición, la infantil Sara Martínez, lo hará el día 7 en el grupo 4.

División de Honor Masculina:
El único equipo que disputa liga este fin de semana es el segundo equipo masculino, que recibe a
los madrileños de El Álamo en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta el sábado a las 17.30 de
la tarde.
Los irundarras tratarán de recuperar el primer puesto liguero que perdieron debido a que el San
Sebastián de los Reyes ha disputado un partido más, lo que les hizo empatar con los invictos de
Leka Enea.

Competición infantil:
Además de la competición federada, este fin de semana también habrá
hueco para los más jóvenes. En su primera edición del Campeonato de
Reyes que el club organiza por primer año, se disputará un
campeonato que contará con 5 categorías (desde pre-benjamín hasta
juvenil) y está totalmente enfocado a jugadores no federados.
La inscripción será libre a cualquier nacido entre 1999 y 2010, y será
gratuita. Para inscripciones en el momento, acudir entre las 9.00 y las
9.30 al local, ya que el campeonato arrancará a las 9.30.
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ENERO

6-8

ENERO

8

TORNEO NACIONAL
Competición clasificatoria para
el Torneo Estatal
Alcobendas, Madrid

ENERO

7

ENERO

TORNEO DE REYES
Competición infantil

9

DIVISIÓN HONOR MASC:
Irun Leka Enea vs. El Álamo
Irun / 17.30 h

ESCUELA TENIS DE MESA
Inicio del 2º trimestre del curso
2016/2017

Inscripciones 9.00h
Inicio 9.30h

12 enero 2017

El año comienza con puntos
Con el Torneo Nacional y el partido de División de Honor como única actividad
federada del fin de semana, y a su vez, estreno del año, llegaron los primeros puntos del
2017.
Sara Martínez conseguía el pase al
Torneo Estatal que se jugará en
Valladolid el próximo mes al finalizar
subcampeona en categoría Infantil
Femenina. Tan solo le superó en la final
la burgalesa Celia Delgado, y Ana García
y Marina Tur completaron el podio como
semifinalistas.

En el partido de División de Honor
masculina contra los madrileños de El Álamo, por su parte, demostraron que la racha
del 2016 no era mera suerte, y consiguieron la primera victoria del año por 4-2, la
octava de manera consecutiva en esta liga en la que siguen invictos.
Rodrigo Cano empezaba fuerte contra Luka Markovic, al que ganaba por 3-2, mientras
que en lso posteriores partidos Jon Ander Gerrikabeitia se imponía por 3-0 a Francisco
Martín y Dani Palacios repetía resultado frente a Pablo Lozano.
Cano también se abonaba en su segundo partido al 3-0 frente a Martín, y ya con la
victoria asegurada con 4 puntos para los locales, los madrileños consiguieron sumar sus
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dos puntos.
El domingo por la mañana en el Centro de
Tecnificicación Sonia Etxazarreta de Irun se
celebró el Campeonato de Reyes por primer
año, torneo en el que se dieron cita una
veintena de jugadores de entre 6 y 13 años de
la zona del Bidasoa. En la categoría de los
más jóvenes, Eneko Rodríguez resultó
vencedor en la final frente a Alex Arana,
mientras que Aitor Viscarret se clasificaba
tercero por delante de Iker Plaza.
Entre los jugadores de más edad y nivel, Beñat García se proclamaba campeón en un
buen partido final contra Iker Mikelajauregi, e Iñigo San Juan y Maitane Zuazua
completaban el podio.
Este fin de semana se recupera la normalidad en las ligas y competiciones habituales,
con la vuelta de Superdivisión al calendario. Los chicos lo harán en Madrid por partida
doble, frente al Rivas y al San Sebastian de los Reyes, mientras que las chicas lo harán
el sábado por la tarde en casa frente al Vic.
ENERO

13

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea Irun - Rivas
Rivas Vaciamadrid / 18.30h
II PIRAMIDAL GIPUZKOA:
Irun / 19.00h

ENERO

15

SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea - Vic
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR MASC.:
Leka Enea - Monteporreiro
Irun / 10.30h
AUT DIVISIÓN HONOR:
Leka Enea B- Artxandako
Irun / 10.30h
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ENERO

14

SUPERDIVISIÓN MASC.:
Leka Enea - SSde los Reyes
SS de los Reyes/ 11.00h
1º NAC. FEMENINA:
Leka Enea - Pedro Velarde
Irun Leka Enea - Antonio
Mendoza
Santander / 11.00h y 16.30
1º NAC. MASCULINA:
Leka Enea - Vic
Irun / 10.30h
2º NAC. MASCULINA:
Leka Enea - Lautaro A
Vitoria / 17.00h
AUT DIVISIÓN HONOR:
Leka Enea - Beraun A
Renteria / 10.00h
AUT PRIMERA:
Leka Enea - Oberena
Pamplona / 17.00h

16 enero 2017

Inicio irregular de los equipos del
Leka Enea Irun
Superdivisión Masculina:
Sin opciones de victoria para los locales del C.D. Tenis de Mesa Rivas, así empezó y terminó el
primer partido de la doble jornada de los irundarras del Leka Enea en la décima jornada liguera.
Endika Díez abría la cuenta frente a Pablo Herrezuelo por 3-0, resultado que iban a mantener en sus
correspondientes partidos Dorde Borcic frente a Pedro Navarro y Herrezuelo, y Jaime Vidal frente a
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Vicente Cogolludo.
En la segunda ronda del fin de semana, en el partido
aplazado por motivos de agenda desde noviembre, frente
al San Sebastián de los Reyes, el guión del partido fue
totalmente distinto. Comenzaba Endika Díez el encuentro
con victoria para los irundarras por 3-0 frente a Carlos
Franco, pero los jugadores extranjeros del equipo
madrileño se encargaban de aguar la fiesta. Dorde Borcic
caía por la mínima frente al chino Zheng Junge, resultado por el cual también sometía a Endika Díez,
mientras que Jaime Vidal caía contra el portorriqueño Daniel González por 3-0 y contra el madrileño
Franco por 3-1.
Con este doble resultado de 4-0 a favor y 4-1 en contra, los bidasotarras siguen fuera de los puntos
europeos, a tan solo un punto del propio San Sebastián de los Reyes y Burgos con 12 puntos, y a
una sola victoria de empatar con el Arteal-Santiago, que ocupa la cuarta plaza.
Necesitará sumar en Irun el viernes en la visita del C.E.R. L'Escala para poder engancharse de
nuevo a las plazas continentales, ya que el conjunto catalán podría recortar distancias de cara a
mantenerse alejados del peligro del descenso.

Superdivisión Femenina:
Las chicas del primer equipo por su parte, comenzaban el año con la visita del potente Girbau-Vic,
equipo que lucha por el campeonato. El Leka Enea, demostrando su intención de ir introduciendo la
amplia cantera femenina con la que cuenta, volvía a alinear a dos jóvenes de la casa, Leyre Chaves
y June García.
Jin Zhang fue la encargada de sumar el punto del honor frente a la
croata Lea Rakovac, mientras que Leyre no pudo sumar contra
Ana García en su cuarto partido en Superdivisión, ni June lo hacía
contra Claudia Caymel en el que era su tercer duelo.
Tendrán que luchar el próximo domingo por los puntos del partido
que les enfrentará en Irun al Arteal-DeporteGalego, que suma dos
puntos más que el Leka Enea y así volver a acercarse a los
puestos europeos .

División de Honor Masculina:
Los chicos del segundo equipo recibía al Monteporreiro en la pista
irundarra sin Jaime Vidal, que había sido convocado con el equipo de Superdivisión. Dani Palacios y
Rodrigo Cano estaban en la alineación como es habitual, pero Jon Ander Gerrikabetia jugaba su
cuarto partido en la División de Honor.
Palacios, que rompía el hielo en la pista, lograba una importante victoria frente al nigeriano Lawal
Abiodum por 3-2. Gerrikabeitia no pudo hacer mucho frente a Ignacio Fernández, que le ganaba 3-0,
pero Cano se imponía 3-1 a Santiago Prieto y volvía a adelantar a los locales.
El segundo punto de Dani Palacios permitía que los irundarras no se vieran abocados a la derrota
tras los dos puntos consecutivos que los gallegos lograban, forzando así el desempate en forma de
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dobles. En un partido no apto para cardiacos, el Leka Enea se llevaba el gato al agua con un 3-2 de
la pareja Palacios-Cano. Victoria sufrida que les mantiene una jornada más en lo más alto.

Primera Nacional Femenina:
El segundo equipo femenino se desplazaba el sábado a Santander a disputar una de las habituales
concentraciones ligueras, presumiblemente en una de las más complicadas.
Las irundarras, que se presentaban con una derrota en siete partidos, se enfrentaban al líder Antonio
Mendoza, al Clinic Colina-Burgos y al Pedro Velarde, con quien empezaban el día.
Ioana Tecla estrenaba marcador de la jornada y el
propio en la temporada en su primer partido tras su
reciente maternidad, contra la cántabra Andrea
Chaves por 3-0. Maialen Iriarte hacía lo propio contra
Muriel García, mientras que Sara Martínez no podía
dar continuidad al buen inicio y caía frente a Celia
Herrero.
Ioana se encargaba de corregir la situación, pero tanto
Sara como Maialen cedían y obligaban a la disputa del
dobles, que jugaban Ioana y Elene Sagardia y
ganaban por 3-1.
Con victoria por 4-3 contra el Pedro Velarde en el primer partido, se enfrentaban al Antonio
Mendoza. A pesar de la derrota por 5-1, el marcador no refleja la dureza del duelo, que podía haber
tomado una dimensión distinta con mucha facilidad.
Ane Ribera, Elene Sagardia y Sara Martínez caían por 3-2 en sus partidos, contra Ainhoa Antúnez, y
la veterana Maricarmen Alba por partida doble respectivamente. Ioana no podía hacer frente a su
mejor jugadora, la asturiana Sandra Gómez, mientras que Elene ponía en punto del honor en el
último partido frente a Antúnez.
El último partido de la jornada enfrentaba al Leka Enea contra el Clinic Colina - Burgos, en el que
resultaría el choque más cómodo del día. Elene Sagardia sumaba sus dos puntos (contra Elvira Rad
y Celia Delgado), al igual que Sara (Delgado y Clara Izquierdo), mientras que Ane también sumaba
contra Izquierdo. 5-1 para las de Irun frente a las burgalesas, que les ubica en la segunda plaza de la
clasificación que deberán mantener al menos si quieren optar al ascenso a la segunda categoría
nacional, la División de Honor.

Primera Nacional Masculina:
Los chicos de Primera Nacional también se enfrentaban al Girbau - Vic en se categoría, rival directo
para alejarse aún más de los nervios de descenso. Endika González e Iker Martínez, ambos por
partida doble conseguían sumar, mientras que Hodei Mancha, habitual jugador de Segunda
Nacional, completaba la alineación. Una victoria por 4-2 para recibir la siguiente jornada al Firgong
de Las Palmas, equipo en descenso con tan solo 2 puntos sumados en 8 encuentros disputados.
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Segunda Nacional Masculina:
El joven equipo de Segunda Nacional no podía sumar la tercera victoria consecutiva en el primer
partido del año, y caía 5-1 frente al Lautaro A en Vitoria/Gasteiz. Aieko Olea lograba el punto de los
irundarras, mientras que perdía su otro partido 3-2, resultado que también en contra recibía Iker
García. Mikel Angulo caía 3-1 en sus dos partidos.
A pesar de la irregularidad, el conjunto sigue teniendo una renta de cuatro puntos sobre el descenso,
margen que podría aumentar de ganar la próxima jornada contra el Natación Pamplona, que marca
la línea roja.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor autonómica, ninguno de los dos equipos empezaba victorioso el año. El Leka
Enea A caía 5-1 frente al Beraun A en Errenteria, mientras que el Leka Enea B lo hacía por 4-2
contra el Artxandako en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
Tampoco en Primera División autonómica conseguían los puntos, y caían 5-1 frente al Oberena en
Pamplona.

ENERO

20

ENERO

22

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea Irun - L'Escala
Irun / 18.30h

ENERO

21

DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea Irun - Cambados
Cambados / 18.00h

SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea Irun - Arteal
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea Irun - Vilagarcia
Vilagarcia / 11.00h
PRIMERA NACIONAL MASC:
Leka Enea Irun - Firgong
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Leka Enea – N.Pamplona
Irun / 10.30h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Leka Enea Irun C - ATSS E
Irun / 10.30h
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23 enero 2017

Los equipos de Superdivisión
avanzan
Buen inicio al fin de semana el que le dieron los chicos de Superdivisión, que tras la doble jornada de
Madrid, con resultado desigual, conseguían colarse entre los puestos europeos.
El calendario además les facilitaba esa intrusión, y es que el San Sebastián de los Reyes y Clinic
Colina Burgos, rivales directos de los bidasotarras, jugaban entre ellos el domingo, evitando así que
los dos equipos volvieran a adelantarle en la clasificación.
En la pista del Centro de Tecnificación
Sonia Etxazarreta, Endika Díez abría la
lata frente a Joan Masip del C.E.R.
L'Escala por 3-0 (5, 5, 8), pero los
catalanes lograban el empate de la mano
de Jubin Kumar, jugador conocido por la
parroquia irundarra, ante Jaime Vidal en
tres sets (-8, 8, 10, 11).
Hasta ahí llegó el empuje de los
visitantes, que no consiguieron más
puntos gracias al buen juego desplegado
por los locales del Leka Enea. Dorde Borcic ganaba sus dos partidos por 3-0 (frente a Marc Clotet y
Masip), mientras que Endika volvía a ganar por segunda vez frente al indio Kumar por 3-1.
Necesitarán los irundarras conseguir la victoria la próxima semana frente al Fundación Cajasol
Hispalis para mantenerse en los puestos deseados a lo largo de la segunda vuelta del calendario
liguero, ya que en las próximas jornadas deberá enfrentarse al líder UCAM Cartagena y al también
potente Cajasur Priego.

Superdivisión Femenina:
Más trabajada pero igual de importante fue la victoria del equipo femenino de Superdivisión en la
pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta frente al Arteal-Santiago. Las irundarras, que
tenían la obligación de sumar para no descolgarse del grupo que pugna por conseguir plaza
europea, recibían a las gallegas como rivales directas.
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Como de habitual, el conjunto local alineaba a una
de las jóvenes de la casa, en este caso a Maialen
García. Comenzaba ella misma el encuentro
frente a la rumana Roxana Mihaela Iamandi, que
gracias a sus años de experiencia y nivel, no tenía
mayor dificiltad y aportaba el primer punto de las
visitantes.
Leila Oliveira por parte de las irundarras se
llevaba el primer punto del día frente a la también
rumana Roxana Ana Maria Istrate por 3-1, y Jin
Zhang, que empezó ganando su partido, veía
como Raquel Bonilla se empataba y le superaba en el que la jugadora del Leka Enea no conseguía
entrar en su juego.
El dobles, que Jin y Leila jugaban y ganaban por la mínima, servía para empatar un partido que se
había complicado más de lo esperado.
Las gallegas, que volvían a adelantarse tras la derrota de Maialen frente a Istrate, intentaban por
todos los medios seguir sumando, pero un buen segundo partido de Jin frente a Iamandi le daba el
empate a 3 en el general, y Leila resolvía muy bien su partido contra Bonilla, ambos ganados por las
irundarras 3-0 y logrando así la victoria general por 4-3.

División de Honor Masculina:
El segundo equipo masculino se desplazaba este fin de semana a Galicia a disputar doble jornada.
El sábado comenzaba frente al Establecimiento Otero-Cambados, donde los irundarras ganaban en
el dobles final por 4-3. Endika González, que se estrenaba esta temporada en División de Honor, no
pudo sumar puntos, pero Dani Palacios como Rodrigo Cano (de manera doble es el caso de Cano)
conseguían sumar y forzar el dobles, que ellos mismos jugaban y ganaban por 3-0.
El domingo, en el undécimo partido de los del Leka Enea, llegaba la primera derrota de los
bidasotarras, y no la vendía barata precisamente. Visitando al Vilagarcia, los de Irun repetían el
guión muy similar al partido de la víspera. Cano ganaba sus dos puntos, Palacios uno, y en este
caso, el dobles final que también jugaban ambos, se quedaba en tierras gallegas al caer 3-1.
A pesar de la derrota, el equipo sigue en primer puesto, con 4 puntos de ventaja al San Sebastián de
los Reyes, al que todavía le falta jugar un partido.

Primera Nacional Masculina:
Al dobles también llegaba el encuentro entre el Irun Leka
Enea y el Firgong. Con un equipo lleno de bajas, los
irundarras alineaban a Iker Martínez, Mikel Angulo y Gorka
Fernández, que a punto estuvieron de dar la sorpresa como
equipo inédito esta temporada.
Iker Martínez hacía dos puntos, Mikel Angulo otro, y
forzando el dobles, ambos caían 3-1 frente a la pareja de
Las Palmas. En el ecuador de la liga, los de Irun suman 10
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puntos y están en sexta posición.

Segunda Nacional Masculina y Autonómica:
Los jóvenes del equipo de Segunda Nacional recibían a un Natación Pamplona en puestos de
descenso, que no opuso excesiva resistencia para los jugadores irundarras.
Hodei Mancha hacía sus dos puntos, al igual que Iker García, mientras que Unai Loiarte aportaba
uno más, sumando 5-1 para los locales.
En el encuentro de Primera Autonómica, el equipo formado por Sara Martínez, June García y Leyre
Chaves, ganaba por 4-2 al Atlético San Sebastián E, con dos puntos de Leyre y sendos puntos de
June y Sara.

ENERO

28

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea Irun - Hispalis
Sevilla / 11.30h
SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea Irun - Balaguer
Balaguer / 17.30h
2º AUTONOMICA:
Vitoria / 10.00h y 12.00h

ENERO

29

PRIMERA NACIONAL MASC:
Leka Enea Irun - Basauri
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Leka Enea Irun - Anaitasuna
Irun / 10.30h
DIV. HONOR AUTONOMICA:
Leka Enea A- Leka Enea B
Irun / 10.30h
1º AUTONOMICA:
Leka Enea - Artxandako
Irun / 10.30h

30 enero 2017

Resultados sin sorpresas
Superdivisión masculina:
Quinta victoria consecutiva para el equipo masculino de Superdivisión, que desde que se enfrentara
en Murcia al UCAM Cartagena, no conoce la derrota. Esta vez la encontró el Sevilla, como visitante
del Fundación Cajasol Hispalis, en un encuentro en el que Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic
volvían a repetir alineación.

49
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

Jaime Vidal empezaba el choque contra Andrei Birlan con un 3-0
a favor de los irundarras, que veían como les empataban por
medio de Victor Marcelo Aguirre frente a Borcic 3-2.
Volvían a adelantarse los guipuzcoanos por medio de Endika
Díez frente a Rodrigo Gilabert (3-1), y de nuevo empataba
Aguirre para los hispalenses frente a Jaime (3-0).
Endika Díez sumaba su segundo partido frente a Birlan con otra
nueva victoria (3-0), pero esta vez Borcic se sacaba la espina
clavada de su primer partido y lograba un 3-0 frente a Gilabert.
4-2 como visitantes para los de Irun, que reciben la próxima semana al líder UCAM Cartagena, en
una quinta posición con 15 puntos más cómoda que la de anteriores semanas.

Superdivisión Femenina:
Las chicas, por su parte, tenían uno de los viajes complicados de la temporada, la visita al Balaguer
Villart Logistic. Las catalanas, terceras con 16 puntos y una de las plantillas más sólidas de los
últimos años de la Superdivisión, recibían al equipo irundarra compuesto por Sara Martínez, Maialen
Iriarte y Jin Zhang.
Comenzaba la más joven de las guipuzcoanas, Sara Martínez, contra la china Tingting Wang,
perdiendo por 3-0. Maialen Iriarte no podía mejor su resultado tampoco, y repetía derrota frente a
Yanlan Li.
Jin Zhang otorgaba a las irundarras el único punto de la tarde frente a Anna Biscarri por 3-0, pero el
partido ganado se convertía en el punto del orgullo.
Sara y Maialen disputaban el dobles frente a las dos
jugadoras chinas del Balaguer, y posteriormente Sara se
enfrentaba a Yanlan Li, que cerraba el resultado general
por 4-1 para las catalanas.
El Leka Enea Irun tiene la oportunidad de resarcirse el fin
de semana en el partido contra las colistas de Vasa
Arroyo, antes de otro partido complicado contra el UCAM
Cartagena.

Ligas nacionales:
Tras la ajustada derrota de la jornada anterior, los chicos de Primera Nacional lograban una
aplastante victoria frente al Basauri en la cancha del Centro de Tecnificación Sonia Etzarreta de
Irun.
Iker Martínez lograba dos puntos (3-0 a Enrique Irineu y 3-1 a Adrián Presto), Víctor Santamarta
ganaba 3-1 a Gaizka Herrojo en su vuelta a la mesa tras una lesión, y Endika González también
sumaba doble (3-0 a Herrojo e Irineu).

En Segunda Nacional, también los irundarras arrasaban en el marcador contra el Anaitasuna. Los
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navarros se volvían a Pamplona con un 6-0 que les endosaban Aieko Olea, Hodei Mancha y Mikel
Angulo, en un partido en el que los datos resultaron de lo más abrumadores: 18 sets a favor de los
irundarras y uno para los visitantes.

Ligas Autonómicas:
En el derbi casero de División de Honor, el Leka Enea A- Leka Enea B, fueron los primeros los que
se llevaron la victoria en el dobles por 4-3.
De esta manera, los veteranos del A suman 8 puntos, mientras que los jóvenes del B se mantienen
con 10.
En Primera Autonómica, en el Leka Enea C- Artxandako, triunfaban los irundarras por 6-0, lo que les
mantiene como colíderes.
En Segunda, el Leka Enea D perdía su primer encuentro contra el Basauri C por 6-3, mientras que el
segundo partido contra el Gailak B lo hacía por 1-8.

FEBRERO

3

FEBRERO

5

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea Irun - UCAM
Cartagena
Irun / 18.30h

DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea Irun Monteporreiro
Pontevedra / 11.00h
PRIMERA NACIONAL FEM:
Leka Enea Irun - Progreso
Leka Enea Irun - San
Sebastian de los Reyes
Madrid / 10.00 y 12.30h
PRIMERA NACIONAL MASC:
Leka Enea Irun - Oberena
Irun/ 10.30h
DIVISIÓN HONOR AUT:
Leka Enea A - Artxandako
Irun/ 10.30h

FEBRERO

4

SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea Irun - VASA Arroyo
Valladolid / 17.00h
DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea Irun - San Xoan
Leka Enea Irun - Oroso
Ferrol y Oroso / 11.00 y
18.00h
PRIMERA NACIONAL FEM:
Leka Enea Irun - Fuelabrada
Leka Enea Irun - Noroeste Las
Rozas
Madrid / 16.30 y 19.00h
SEGUNDA NACIONAL:
Leka Enea Irun - Gure Talde
Bilbao / 16.30h
DIVISIÓN HONOR AUT:
Leka Enea B - Gure Talde
Bilbao / 10.30h
1AUTONÓMICA:
Leka Enea C - Fekoor
Bilbao / 16.30h
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6 febrero 2017

Fin de semana de carácter
femenino
Empezaba la jornada del club Leka Enea en la pista del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta el viernes por la tarde, frente al todopoderoso UCAM Cartagena. Con números de
líder, y tan sólo habiéndose dejado un punto de los 22 en juego hasta esta última jornada, los
irundarras sabían que la única sorpresa posible en el partido era que los murcianos no
alinearan su equipo habitual, pero no caería esa breva..
Comenzaba la tarde Endika Díez frente al inglés Paul Drinkhall, y a punto estaba el irundarra
de sumar en el primer partido, pero no podía cerrar el resultado y caía 3-2.
Dorde Borcic se enfrentaba a He Zhi Wen, internacional español hasta hace tres meses, más
conocido como Juanito. Pese a sus más de cincuenta años, Juanito se impuso a Borcic por 30, demostrando que la edad no siempre es un handicap.
Con el 2-0 en contra, debutaba desde el banquillo
irundarra Iker García, jugador infantil que al que le tocaba
enfrentarse en su primer partido al también internacional
Jesus Cantero, quien dejó que Iker disfrutara de ganar
varios puntos con un buen juego.
De nuevo le tocaba jugar a Borcic, que lo hacía frente a
Drinkhall y repetía resultado de 3-0 en contra, con lo cual el equipo irundarra cerraba su
encuentro con un rotundo 4-0 para los visitantes cartaginenses.
Hasta el viernes 24, en pleno carnaval, tendrá que esperar el club irundarra para sacudirse la
derrota, fecha en la que se enfrentará al colista C.D. Rivas de Madrid.

Superdivisión Femenina:
Del rival líder en categoría masculina al colista en categoría femenina, esta jornada se
presentaba más tranquila para las irundarras, que viajaban a Valladolid para enfrentarse a un
Vasa-Arroyo que en la undécima jornada todavía no
conocía la victoria.
Empezaba la tarde la irundarra Jin Zhang frente a la local
Maria Ramirez, donde se imponía Jin por un claro 3-0.
Leila Oliveira hacía el segundo para las de Irun frente a
Islam Moukafih por 3-1, y Ane Ribera, en su tercer
partido en la máxima categoría femenina, no podía dar
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continuidad al buen arranque de sus compañeras, y caía frente a Marta González.
La experiencia de Jin y Leila servía para llevarse un dobles sin complicaciones frente a la
pareja Ramírez-González, y era la propia Leila la que cerraba la cuenta con otro 3-0 frente a
Ramírez.
Pese a haberse acercado a esa sexta plaza europea, las irundarras necesitarán algo más que
buen juego para sumar en las próximas jornadas, en las que recibirán al UCAM Cartagena,
segundo clasificado, y visitarán al Girbau-Vic, actual líder.

División de Honor Masculina:
Desplazamiento múltiple el vivido este fin de semana por los chicos del segundo equipo a
tierras gallegas, de las más castigadas por el temporal de lluvia y viento, tanto es así que el
partido previsto contra el Oroso el sábado a la tarde no se pudo jugar debido a que el viento
había levantado parte del techo del pabellón deportivo en el que se debía competir.
Pese a la incidencia del sábado, antes tuvieron la posibilidad de
jugar contra el San Xoan en Ferrol, donde el equipo formado por
Dani Palacios, Rodrigo Cano y Jon Ander Gerrikabeitia lograba su
victoria número 11 en liga, logrando Dani dos puntos, al igual que
Rodrigo, mientras que Jon Ander lograba su segundo partido tras
caer por la mínima en el primero.
El domingo, frente al Monteporreiro en Pontevedra, los irundarras
no tuvieron la misma suerte, y caían por 5-1 en su segunda
derrota liguera de la temporada. Con tres partidos con un resultado de 3-2 en contra de los
irundarras, la igualdad fue máxima en un choque en el que Dani Palacios consiguió el punto
de los guipuzcoanos contra un Monteporreiro reforzado con Alberto Luño para evitar el
descenso en las últimas jornadas.

Primera Nacional Femenina:
Fenomenal fin de semana el vivido también por las chicas de Primera Nacional, que al igual
que sus compañeras de Superdivisión, vuelven con los puntos bajo el brazo. En este caso,
además, con los puntos de cuatro partidos jugados en la concentración de San Sebastián de
los Reyes.
El primer escollo era el Fuenlabrada, que empezó por delante
de las de Irun y que una buena reacción de Maialen Iriarte,
Elene Sagardia y June Izquierdo hacía que el resultado final
fuera 4-2 para las irundarras.
En la segunda ronda, frente al Noreste Las Rozas, un
buenísimo inicio de partido de Elene Sagardia y Sara Martínez, que ganaban a sus rivales por
sendos 3-2, les metía de lleno en una dinámica positiva, en la que Maialen Iriarte sumaba dos
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puntos y con ellos ganaban 5-1 a las madrileñas.
La jornada del domingo, que sobre el papel tenía que ser menos complicada, tampoco tuvo
falta de emoción. En el primer encuentro, frente al CTM Progreso, comenzaba con un ajustado
3-2 para Elene, y los partidos siguientes se salvaban todos por 3-1, a excepción de la derrota
de Maialen por 3-2, que se convertía en el punto del honor para las locales al perder por 5-1.
Idéntico resultado en el cuarto y último partido de la concentración, que les enfrentaba a las
anfitrionas. Cambiaban en la alineación las de Irun a Maialen Iriarte por Sara Martínez, y el
resultado volvía a ser un 5-1 a favor.
Las del Leka Enea, con el claro objetivo del ascenso a División de Honor en mente, dan un
paso de gigante al ganar los cuatro partidos del fin de semana y se mantienen en los puestos
que ansían, con dos victorias de ventaja sobre el tercer clasificado, el Noreste-Las Rozas.

Primera Nacional Masculina:
Menos éxito que sus compañeras tuvieron los chicos en Primera Nacional, que recibían al
Oberena de Pamplona. Los irundarras, en un partido más peleado de lo que con el marcador
final de 5-1 podría imaginarse, alineaban a Aieko Olea, Endika González y Victor Santamarta.
Endika era quien sumaba el punto del honor, pero a punto se quedaba en su segundo partido
de sumar (2-3), mismo resultado que Víctor.

Segunda Nacional:
Tampoco tuvieron su día los chicos de Segunda Nacional, que visitaban al Gure Talde de
Bizkaia. Mikel Angulo, Hodei Mancha y Unai Loiarte no pudieron sumar frente a los vizcaínos,
que tan solo cedían en tres sets de todo el partido, derrotando a los irundarras por 6-0. Pese
a la derrota, siguen en una cómoda zona media de la tabla, con 8 puntos sobre los puestos
peligrosos.

Ligas Autonómicas:
Cara y cruz en la División de Honor Autonómica, en la que el Leka Enea A de Josema
Zuazua, Fernando García y Luis Manterola se llevaba el duelo frente a Artxandako por 4-2, y
el Gure Talde vencía al Leka Enea B de Xabier Diez, Aritz Pampliega y Peio Eceiza por 6-0.
En Primera Autonómica tampoco había suerte, y es que el equipo formado por Erik Suárez,
June García e Imanol Ortiz caían en el dobles final por 4-3.

Próxima semana:
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Además de ligas nacionales y
autonómicas, este próximo sábado tendrá
lugar en el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta de Irun el Campeonato Escolar
de Gipuzkoa, en el que participarán niños y
niñas alevines, infantiles y cadetes, tanto
en equipos como en categoría individual
durante todo el día.

FEBRERO

11

CAMPEONATO ESCOLAR
GIPUZKOA
Alevín, infantil y Cadete
Masculino y femenino
Equipos e individual
Irun / 9.30h

FEBRERO

12

1º AUTONÓMICA:
Leka Enea Irun C – Beraun C
Errenteria / 10.00h

DIVISIÓN HONOR AUT:
Leka Enea Irun A – Basauri
Leka Enea Irun B – Gailak
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL:
Leka Enea Irun – Atlético
S.Seb. A
Irun / 10.30h

2º AUTONÓMICA:
Leka Enea Irun D – Gailak C
Leka Enea Irun D – Basauri B
Portugalete / 10.00h y 12.00h
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13 febrero 2017

Fiesta escolar en Irun
Este fin de semana, de descanso para los equipos de Superdivisión del club Leka nea con motivo de
una nueva fase de competición europea, no da descanso en todas las categorías.
Como evento principal, el sábado se celebraba en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de
Irun el Campeonato Escolar de Gipuzkoa de la presente temporada, donde cerca de un centenar de
niños y niñas competían en sus respectivas categorías, tanto por equipos como en individual.
En Alevín masculino equipos, el equipo Txingudi
Ikastola A se alzaba con la plata, al igual que en el
apartado femenino. En infantil femenino, también
por equipos, Irungo La Salle se llevaba el oro,
mientras que los chicos de Eguzkitza lo hacían en
masculino, seguidos de Hirubide y Toki Alai A,
todos ellos de Irun.
En el apartado individual, resaltar el oro de Irati
Otamendi en Alevín Femenino, donde Amaia
Angulo finalizaba tercera, mientras que Markel Sánchez era el cuarto clasificado en masculino.
En categoría Infantil, también individual, Maialen García ganaba el oro y Jone Baez el cuarto puesto,
mientras que entre los chicos Iker Mikelajauregi subía a lo más alto, escoltado por Unax Sagarzazu y
Eloi Iriarte, todos ellos de Irun.
En categoría Cadete, Beñat Pablos ganaba a Urko Otamendi en la final, y Xabier Matxikote
terminaba tercero.

Ligas nacionales y autonómicas:
En el único partido de liga nacional este fin de semana para el club irundarra, el Leka Enea Irun
recibía al Atlético San Sebastián A el domingo, rival que le aventajaba en cuatro puntos. Los
donostiarras empezaban sumando, pero Hodei Mancha e Mikel Angulo le daban la vuelta al
marcador para adelantarse. A punto estuvo Hodei en su segundo partido de sumar el tercero
consecutivo, pero su derrota por 3-2 provocaba el empate general. Reparto de puntos en los
siguientes dos partidos, que provocaba el dobles, partido definitivo en el que los de Irun caían por 31. Iker García completaba la alineación irundarra.

En División de Honor Autonómica, el Leka Enea A (Josema Zuazua, Fernando García y Luis
Manterola) ganaba al Basauri por 5-1, mientras que el Leka Enea B (Xabier Díez, Erik Suárez y Aritz
Pampliega) caía por 4-2 ante el Gailak.
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En Primera Autonómica, el Leka Enea Irun C (Peio Eceiza, June García y Sara Martínez) se imponía
al Beraun C por 5-1.
En Segunda Autonómica, el Leka Enea D (Christian González, Imanol Ortiz y Haitz Minguez),
cosechaba resultados dispares. Contra el Gailak C ganaba 7-2, mientras que contra el Basauri B
caía por el mismo resultado.

Tenis de mesa para todos los niveles este fin de semana:
Como plato fuerte del fin de semana que llega, está el Torneo Estatal de Tenis de Mesa, que
celebrado en Valladolid, junta a los mejores palistas de cada categoría. Hasta 10 jugadores del club
irundarra consiguieron el pase en los campeonatos previos celebrados en Irun el pasado mes de
noviembre y en Madrid el mes pasado.
June García, Mikel Angulo, Iker García, Sara Martínez, Elene Sagardia, Jon Ander Gerrikabeitia, Ane
Ribera, Dani Palacios, Rodrigo Cano y Fernando García lucharán por entrar entre los primeros en
sus respectivas categorías.

Además, el domingo por primera vez en el tenis de mesa
de Gipuzkoa, el club organiza el I Torneo de Empresas
en Irun.
Es un torneo mixto, en el que equipos formados por 2 o 3
trabajadores de la misma empresa compiten contra otras
empresas. No es requerido ningún nivel mínimo para
poder participar, solamente las ganas de disfrutar y
competir en la mejor instalación de tenis de mesa de
Euskadi.
Además de trofeos para los mejores clasificados, también
habrá sorteos entre todos los participantes.
Para más
información: http://wordpress.lekaeneatm.com/torneoempresas-2017

FEBRERO

17-19

COMPETICIÓN FEDERADA
Torneo Estatal
Valladolid

FEBRERO

19

COMPETICIÓN ABIERTA
I Torneo de Empresas
Irun / 9.30h
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21 febrero 2017

Buenas sensaciones en el Estatal
Fin de semana de alto voltaje para las categorías inferiores del club Leka Enea, que incluía un
desplazamiento a Valladolid con una docena de jugadores para su participación en el Torneo Estatal.
Los irundarras, que habían ido consiguiendo la clasificación principalmente por resultado en el
Torneo Zonal Clasificatorio que se celebró el pasado mes de octubre en Irun, buscaban quedar entre
los mejores de sus categorías y poder sumar los puntos
necesarios para mejorar su ranking nacional.
Pese a la dificultad del objetivo, se puede hablar de un gran
trabajo en la cantera del club irundarra. Entre los 700
jugadores congregados, se juntaban los 48 mejores de cada
categoría.
Dani Palacios lograba el mejor resultado, terminando 5º en
sub23 masculino, pero las grandes sorpresas vinieron de las
infantiles Sara Martínez y Elene Sagardia.
Sara, que pasaba como segunda de grupo tras la primera jornada, superaba en el cuadro final a la
murciana Marin y a la madrileña Gordo, terminando su aventura en cuartos tras caer 3-1 contra la
posteriormente campeona Natalia Miramontes. Elene, que caía una ronda antes contra Miramontes,
terminaba en octavos.
No lo hicieron nada mal tampoco los alevines June García y Aimar Chamorro, y es que ambos
finalizaban entre los 13 mejores de su categoría, mientras que en sub23, Rodrigo Cano finalizaba 9º.
Resumen resultados:


June García (Alevín femenino), 1º grupo y eliminada en 1/8. Posición final 13º-18º.



Aimar Chamorro (Alevín masculino), 1º grupo y eliminado en 1/8. Posición final 13º-18º.



Sara Martínez (Infantil femenino), 2º grupo y eliminada en 1/4. Posición final 8º.



Elene Sagardia (Infantil femenino), 2º grupo y eliminada en 1/8. Posición final 9º.



Mikel Angulo (Infantil masculino), 1º grupo y eliminado en 1/16. Posición final 17º-24º.



Iker García (Infantil masculino), 4º de grupo, posición final 25º-32º.



Miguel Lasa (Infantil masculino), 5º de grupo, posición final 33º-40º.



Ane Ribera (juvenil femenino), 4º de grupo, posición final 25º-32º.
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Jon Ander Gerrikabeitia (juvenil masculino), 3º de grupo, retirado en 1/16 por lesión, posición
final 17º-24º.



Daniel Palcios (Sub23 masculino), 1º de grupo, eliminado en 1/4, posición final 5º-8º.



Rodrigo Cano (sub23 masculino), 3º de grupo, eliminado en 1/8, posición final 9º-16º.

I Torneo de Empresas:
En Irun por su parte, el tenis de mesa tuvo un aspecto más lúdico que el vivido en Valladolid, al
celebrarse la primera edición del Torneo de Empresas
de tenis de mesa. Hasta 11 equipos formados por
compañeros y compañeras de diferentes empresas se
dieron cita para pelear por los primeros puestos, y los
menos competitivos, para divertirse y probar suerte en
el sorteo de premios.
Uvesco, formada por Sergio Rodríguez y Aitor Vivar,
se proclamaba equipo campeón al ganar en la final a
Brioche Pasquier, compuesto por David Alonso y
Jagoba Larrea en un partido vibrante. El tercer cajón
del podio lo completaba el equipo Transnatur A, con
Javi Olazabal, Vladimir y Rubén.
Galería de fotos
: https://www.facebook.com/pg/LekaEneaTM/photos/?tab=album&album_id=569049856627703

FEBRERO

24

FEBRERO

26

SUPERDIVISIÓN MASC:
Irun Leka Enea - Rivas
17.30h / Irun

SUPERDIVISIÓN FEM.:
Irun Leka Enea - UCAM
Cartagena
10.30h / Irun
DIVISIÓN HONOR MASC.:
Irun Leka Enea - Móstoles
10.30h / Irun
SEGUNDA NACIONAL
MASC.:
Atlético SS.B - Irun Leka Enea
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10.00h / Donostia
DIVISIÓN HONOR AUT:.:
Atlético SS.- Irun Leka Enea B
10.00h / Donostia
1º DIVISIÓN AUTONÓMICA:
Irun Leka Enea - Natación
Pamplona
10.30h / Irun

27 febrero 2017

Victoria ante el colista y derrota
ante el lider
Cara y cruz para los dos equipos de Superdivisión del club Leka Enea, que veían como los chicos se
imponían con facilidad ante el colista y las chicas caían contra las líderes.
Los chicos, que jugaban el domingo el partido aplazado del viernes, recibían al CD. Tenis de Mesa
Rivas, que hasta el momento no había sumado ni un punto en jornadas disputadas de
Superdivisión.
La alineación de los vascos, mantenía como
habitual a Endika Díez, estandarte del primer
equipo masculino, e incluían a los jóvenes
Endika González, habitual en Primera
Nacional, y Mikel Angulo, infantil que también
se estrenaba con el equipo de Superdivisión.
Ninguno de los tres tuvo problemas para
imponerse en sus respectivos partidos de la
mañana. Endika Díez comenzaba la jornada
frente a Daniel Curiel, Mikel Angulo contra
Jorge González y Endika González lo hacía contra Vicente Cogolludo. Los tres ganaban por 3-0, y
Díez hacía su segundo partido con la mima facilidad frente a J.González.
El 4-0 frente a los madrileños les mantiene en la 6º posición liguera, con 17 puntos y 3 de ventaja
sobre el Colina Clinic Burgos, siguiente clasificado y con un partido menos. Más cerca tienen al San
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Sebastián de los Reyes, quinto clasificado con 18 puntos.

Superdivisión Femenina:
Más complicado era el partido de las chicas, que compartían pista en el Centro de Tecnficación
Sonia Etxazarreta de Irun. A la habitual jugadora irundarra Jin Zhang, se le sumaban en esta ocasión
Maialen García, que ya había debutado previamente en la categoría, y casualidades de la vida y la
competición, Amaia Angulo, hermana y también debutante de Mikel, que jugaba en Superdivisión
Masculina.
Las visitantes, el equipo cartaginense UCAM
no había perdido hasta la fecha ningún
encuentro, y tenían muy complicado las
irundarras sorprender a uno de los equipos
participantes en la Champions League
femenina.
Empezó Maialen García frente a la
nacionalizada española Maria Xiao, que se
imponía con facilidad, al igual que hacía Zhipei
Wang frente Amaia Angulo. Jin Zhang
tampoco podía conseguir el punto de la honra
frente a la rumana Iulia Georgiana Necula, y el partido terminaba con el dobles que jugaban las dos
jóvenes del Leka Enea frente a Xiao y Wang.
A pesar de saber de la dificultad del partido del domingo, las irundarras tendrán que apretar en las
últimas jornadas de liga si quieren conseguir plaza para competir en Europa la próxima temporada,
ya que están a dos victorias.
El próximo fin de semana tendrán una doble jornada en tierras catalanas contra el Vic y el Calella,
siendo estas últimas un rival directo al que deberán batir si quieren mantener sus objetivos intactos.

División de Honor Masculina:
El segundo equipo masculino mantiene el liderazgo con 22 puntos pese a la derrota frente al
Móstoles en la pista irundarra. Los locales, que alineaban a Rodrigo Cano, Víctor Santamarta y Dani
Palacios, no podían contra un Móstoles reforzado que trata de salir de los puestos de descenso a
Primera Nacional. Dani Palacios hacía el punto del honor frente a Borja Sánchez en un partido que
finalizaba 1-5.

Segunda Nacional:
Tampoco podían sumar puntos los jóvenes del Leka Enea de Segunda Nacional, que visitaban al
Atlético San Sebastián B, líder de la liga sin haber cedido ni un partido. Iker García, Aieko Olea y
Hodei Mancha se enfrentaban a Jokin Boodh, Antonio Varela y Aitor Mitxelena, quienes se imponían
6-0 a los irundarras.

Ligas Autonómicas:
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El euipo de División de Honor Autonómica, el Irun Leka Enea visitaba al Gure Talde, donde se
imponían 2-4. El Leka Enea B po su parte visitaba al Atlético San Sebastián D, frente al cual caía por
4-2 .
En Primera Autonómica, el Irun Leka Enea recibía el domingo al Natación Pamplona, al que se
imponí por 4-2.

MARZO

3

MARZO

4

SUPERDIVISIÓN MASC:
Irun Leka Enea - Cajasur
Priego
17.00h / Irun

SUPERDIVISIÓN FEM:
Irun Leka Enea - Vic TT.
17.00h / Vic

MARZO

5

SUPERDIVISIÓN FEM:
Irun Leka Enea - Calella
11.00h / Calella

DIVISION HONOR MASC:
Irun Leka Enea - Progreso
10.30h / Irun
PRIMERA NACIONAL MASC:
Irun Leka Enea - Beraun
10.30h / Irun
SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Irun Leka Enea - Gasteiz
10.30h / Irun
D.HONOR AUT:
Irun Leka Enea A - Gailak
Irun Leka Enea B - AtSS C
10.30h / Irun
1º AUTONOMICA:
Irun Leka Enea C - Lautaro
11.00h / Vitoria
2º AUTONOMICA: *******
Irun Leka Enea D- Fekoor
Bilbao
11.30h / Basauri
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7 marzo 2017

Vendrán semanas mejores
No comenzaba bien el fin de semana para el club irundarra en la pista del Sonia Etxazarreta, donde el equipo de
Superdivisión masculina recibía al potente Cajasur Priego, uno de los mejores equipos de los últimos años a
nivel estatal.
Los irundarras, que alineaban a Endika Díez,
Dorde Borcic y Jaime Vidal, comenzaban el
partido con un "uy"generalizado en el partido
que enfrentaba a Vidal contra el andaluz
Carlos David Machado. Un 3-2 para el
visitante, que se quedaba a las puertas de
haber sido el primer punto para los irundarras.
El primer y único punto llegó de la mano de
Endika Díez, el primer jugador de los
irundarras, que se enfrentaba a Alejandro
Calvo. Díez empezaba fuerte y decidido a
sumar, cosa que lograba tras endosar un 3-0 a
su rival.
Con el empate en el marcador general, y con un esperanzador comienzo de partido, los irundarras no pudieron
hacer más para pugnar por los puntos en juego. Borcic se enfrentaba a Andre Filipe Coelho da Silva, quien

le ganaba 3-0, mismo resultado por el que perdía también Endika Díez contra Machado, jugador que
data su última derrota a primeros de octubre del pasado año.
Vidal se enfrentaba a Coelho da Silva en el que sería el último partido de la tarde en Irun, y que
cerraba el marcador general con un 1-4 para los de Priego.

Superdivisión Femenina:
Tampoco tuvieron su fin de semana las chicas de Superdivisión, que tenían un doble desplazamiento
a tierras catalanas. El sábado comenzaban en Víc ante uno de los mejores equipos en la presente
liga.
Las irundarras, que alineaban a la habitual Jin Zhang, sumaban además la juventud de Ane Ribera y
la veteranía de Ana Kozlovskaia. Comenzaba Jin contra la ucraniaa Rakovac, a la cual se imponía
por 3-2 en el primer partido de la tarde.
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Ana por parte de las irndarras no podía
sumar contra la serbia Erdelji, que
empataba para las locales con un 3-2.
Ane Ribera tampoco podía hacer frente a
Caymel, pero el dobles formado por Jin y
Ana conseguían volver al empate
general.
A pesar del punto logrado, las irundarras
con conseguían una remontada, ya caían
en los segundos partidos de Jin y Ane
contra Erdelji y Rakovac
respectivamente.
El domingo, que se enfrentaban al Suris Calella, tampoco las de Irun tuvieron la victoria de su lado. A
pesar del buen juego desplegado por Jin, que hizo sus dos puntos individuales, el mismo equipo que
la víspera había caído en Vic, tampoco conseguía sumar en Calella.
Sofia-Xuan Zhang, Alba Fernández y la serbia Gabriela Feher formaron la alineación catalana.
Tendrán que apretar mucho en los próximos partidos las chicas de Superdivisión para lograr el
objetivo de clasificarse para competición europea, que en los próximos partidos se enfrentará a
rivales a los que supera en la clasificación y debería servir para sumar unos pocos puntos.

División de Honor Masculina:
Tampoco podían sumar, por tercera semana consecutiva, los chicos de División de Honor del club.
Dani Palacios, Rodrigo Cano y el debutante en la categoría Unai Loiarte formaban la alineación que
recibía al CTM Progreso, con Jorge Jimenez, Guillermo Martínez y Gherasim Diamandi.
Palacios hacía el primer punto frente a Jimenez en un partido vibrante, pero los madrileños no daban
opciones a los locales y tan solo con el 1-4 en contra los irundarras podían hacer el último tanto, de
la mano de Cano frente a Diamandi. Pese a la mala racha, el equipo de Leka Enea Irun se mantiene
líder de la categoría con 22 puntos en 15 partidos disputados.

Primera Nacional Masculina:
Victoria fue la lograda por el equipo de Primera Nacional Masculina, que se medía al Marpex Beraun
Errenteria en Irun. Los irundarras, con Víctor Santamarta, Endika González e Iker Martínez, se
imponían 6-0 a los visitantes J. Legarra, Oihan Irurieta e I. Labarga, ampliando así la renta sobre los
puestos peligrosos que ahora quedan a 4 puntos.

Segunda Nacional Masculina:
A punto de imponerse a la veteranía del Gasteiz estuvieron los jóvenes del Leka Enea Hodei
Mancha, Mikel Angulo y Aieko Olea, que llegaron a forzar la disputa del dobles, pero que finalmente
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se quedaron sin premio con el 4-3 en contra. Mikel hizo dos puntos y Hodei uno.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor Autonómica, el Leka Enea A caía frente al Gailak por 1-5, mientras que el Irun
Leka Enea B se imponía al Atético San Sebastián C por 4-3.
En Primera Autonómica, el Irun Leka Enea C caía frente al Lautaro por la mínima con un 4-3,
mientras que en Segunda Autonómica, el Irun Leka Enea D también caía frente al Fekoor Bilbao por
1-5.

MARZO

11

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea - L'Escala
L'Escala / 17.00h
PRIMERA NACIONAL FEM:
Leka Enea - Covicsa Ses Illes
Irun / 19.00h
PRIMERA NACIONAL
MASC:
Leka Enea - Firgong
Ibiza / 17.00h
SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Leka Enea - Oargi
Ibiza / 16.00h

MARZO

12

SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea - Linares
Irun / 10.30h
RIMERA NACIONAL FEM:
Leka Enea - Collado
Irun / 10.00h
Leka Enea - Collado B
Irun / 12.30h
DIVISIÓN HONOR
AUTONÓMICA:
Leka Enea B - Atlético SS D
Donostia / 10.00h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Leka Enea - Anaitasuna
Irun / 10.30h

DIVISIÓN HONOR
AUTONÓMICA:
Leka Enea A - Gasteiz
Gasteiz / 11.00h
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13 marzo 2017

Tenis de mesa se escribe en
femenino
Fin de semana de los que gustan en cualquier club deportivo, con buenas sensaciones y mejores
noticias para sus equipos. Empezaban los chicos de Superdivisión en L'Escala con la necesidad de
puntuar para mantenerse en la zona europea de la clasificación, y así fue.
EL C.E.R. L'Escala que alineaba al portugués Zhao Tianming, y los catalanes Marc Clotet y Norbert
Tauler, se enfrentaban a Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic. Fue Borcic el encargado de abrir
el marcador contra Tianming en un partido muy luchado que se decidió en el quinto set a favor del
equipo vasco. Vidal, que se enfretaba a Clotet, repetía resultado también a favor, asegurando el 0-2
para el Leka Enea. Endika Díez fue el encargado de abrir más brecha y con más holgura, con un 3-0
a Tauler, resultado que repetía en el último partido de la tarde Borcic frente a Clotet.
Un 4-0 para los de Irun, que les permite estar una semana muy tranquilos con 19 puntos en 5º
posición antes de recibir al Leganés, equipo que llega al Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
para intentar escapar de los puestos de descenso.

Superdivisión Femenina:
Las chicas también tuvieron su jornada de satisfacción frente al Tecnigen Linares, que visitaba Irun
con ganas de revancha del partido en Jaen y recortar diferencias en la clasificación. Por parte de
Leka Enea, jugaron la habitual Jin Zhang, Ana Kozlovskaia y de nuevo la joven Maialen García,
mientras que las andaluzas alinearon a la rumana Zita Melinda Ciurcui, la china Shibo Xu y a Gloria
Panadero.
Comenzaba Jin frente a la rumana del Linares, que pese a imponerse en el primer set, veía como Jin
iba cogiendo confianza en su juego y se adelantaba hasta lograr el primer punto con un 3-1. Ana lo
tuvo menos complicado y se deshacía de la defensiva Panadero en 3 sets, mientras que Maialen
seguía cogiendo experiencia en la categoría pero caía frente a la china Shibo Xu.
El dobles Ana-Jin frente a Ciurcui-Panadero se saldaba
con un 3-1 a favor de las de Irun, que dejaban a tiro la
victoria, y que certificaba Ana en un buen partido frente
a Ciurcui con un 3-0.
Claves serán las próximas jornadas para el primer
equipo femenino a la hora de determinar si los
objetivos iniciales están al alcance aún, pero no tendría
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que tenerlo complicado en exceso este fin de semana, que recibe al Alicante este sábado a las
12.00h.

Concentración Primera Nacional Femenina en Irun:
Si hubo protagonismo de alguno de los equipos del club en esta jornada, ese equipo era el de
Primera Nacional Femenina, que ejercía de anfitrión en la penúltima concentración liguera de la
temporada. Las locales, que buscaban las victorias y los puntos que les aseguraran la plaza directa a
la fase de ascenso en abril, no fallaban en sus objetivos. Mérito añadido, el hecho de que la edad
media del equipo no supere los 16 años.
Comenzaba el equipo local frente a las insulares del
Covicsa Ses Illes, a priori el rival más fuerte del fin de
semana, con Ioana Tecla, Sara Martínez y Elene
Sagardia y June Izquierdo en la alineación. Ioana, que
abría el camino con mucha facilidad, otorgaba el primer
punto a las locales, que empataban las baleares a
través de Lopez-Bravo frenta a Sara Martínez. Con el
empate como anécdota, Elene ganaba sus dos partidos,
al igual que Ioana, y June Izquierdo jugaba el último
partido, que también ganaba por 3-2, daba el 5-1 para
las irundarras.
El domingo por la mañana, los dos enfrentamientos eran contra equipos de un mismo club. El
Collado Mediano B fue el primero de ellos, que tampoco opuso resistencia a las jóvenes irundarras.
Elene Sagardia y June Izquierdo hacían sus puntos, Ane Ribera ganaba también sus dos partidos, y
Sara Martínez ganaba uno y perdía el último partido, ya sin transcendencia en el resultado.
En el segundo partido de la mañana, contra el
Collado Mediano A, volvían a jugar Ane, June y
Elene, ganando los dos puntos cada una de ellas y
endosando un claro 6-0 a las madrileñas.
Muy destacable la temporada de estas jóvenes, en
concreto el caso de Elene Sagardia, que tan solo ha
perdido uno de los 31 partidos jugados desde que
diera inicio la liga, factor determinante a la hora de
encontrar al equipo como colíder con 30 puntos junto al C.D. Antonio Mendoza.
(GALERÍA DE FOTOS EN FLICKR: https://flic.kr/s/aHskQSHMyr)

Primera Nacional Masculina:
No pueden sumarse a la alegría los chicos de Primera Nacional, que en su desplazamiento a Las
Palmas caían frente al Club Firgong. Los canarios, que ya en la visita a Irun habían ganado 4-3
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repetían resultado y dejaban a los irundarras sin premio. Iker Martínez, que hizo sus dos puntos, jugó
junto a Endika González (un punto) y Unai Loiarte. El dobles final, en el que Endika e Iker podían
decidir el partido a su favor, no fue favorable esta vez tampoco a los de Irun, que caían 3-2.

Segunda Nacional Masculina:
Los que si pudieron sumar tras algunas jornadas sin puntuar, fueron los chicos de Segunda
Nacional, que visitaban al Oargi, equipo que ocupaba una de las plazas de descenso.
Los tolosarras no pudieron hacer frente a los jóvenes Hodei Mancha, Iker García y Mikel Angulo, que
se imponían por 5-1.

Ligas autonómicas:
En División de Honor Autonómica, no fue un fin de semana para
los equipos de Irun. El Leka Enea A visitaba al Gasteiz, frente al
que caían 6-0, mientras que el Leka Enea B jugaba el domingo
frente al Atlético San Sebastián D, también cayendo por 5-1.
En Primera Autonómica, el Leka Enea C recibía al Anaitasuna, al
que se imponía 4-3.

June García, en el Malacky Open de Eslovaquia:
La alevín June García, del 2004, se ha desplazado estos días seleccionada por el combinado
español para participar en el Malacky Open de Eslovaquia, en la categoría Mini-femenina para
menores de 13 años, tanto por equipos como en individual.
En el individual, June conseguía ganar su primer
encuentro internacional a la eslovaca Laura
Vinczeová, y a punto estaba de lograr el segundo
frente a la bielorusa Aryna Kiaramian. En el
cuadro eliminatorio, la también bielorusa Darja
Syvak le ganaba 3-2 por la mínima, apeandole así
de la competición.
Formando equipo con Elvira Rad, el equipo D de
España, jugaron contra los conjuntos de
Bielorusia y Hungría, pero no lograban
clasificarse. Donde sí avanzaban de ronda era en la competición de dobles, que junto con Rad,
ganaban la primera ronda y posteriormente caían contra la pareja Vasilenka-Volkava.
(FOTO RFETM.ES: June García, primera por la izquierda, camiseta negra).
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MARZO

17

SUPERDIVISIÓN MASC:
Irun Leka Enea - Leganés
Irun / 18.30h

MARZO

19

DIVISIÓN HONOR MASC:
Irun Leka Enea A - Collado
Irun / 10.30h
PRIMERA NACIONAL MASC:
T.T. Vic - Irun Leka Enea
Vic / 11.00h
DIVISIÓN HONOR AUT:
Leka Enea A - AtSS D
Leka Enea B - Gasteiz
Irun / 10.30h

MARZO

18

SUPERDIVISIÓN FEM:
Irun Leka Enea - Alicante
Irun / 12.00h
PRIMERA NACIONAL MASC:
Terrassa - Irun Leka Enea
Terrassa / 11.00h
Vilafranca - Irun Leka Enea
Vilafranca/ 17.00h
SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Oberena - Irun Leka Enea
Pamplona / 17.00h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Artxandako - Irun Leka Enea
Bilbao / 10.30h

21 marzo 2017

Pisando a fondo en
Superdivisión
Buen fin de semana para los dos equipos de Superdivisión del club, que se imponían en
el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta a sus rivales.
Comenzaba el viernes el equipo masculino, que recibía al ADTM. Leganés. Los
madrileños llevan varias jornadas intentando eludir el descenso de categoría, pero el
Leka Enea necesitaba sumar una victoria más que le asegurara la tranquilidad por una
semana más de cara a sus aspiraciones europeas, de momento intactas.
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Como la jornada anterior,
jugaban por parte de los
irundarras Endika Díez, Dorde
Borcic y Jaime Vidal, y por parte
de los visitantes Eduardo
González, Adrián Morato y Jose
Manuel Alcántara. El choque
más disputado fue el vivido por
Vidal y González, pese a que se
saldó con un 3-1 para el cuadro
irundarra. A partir de ahí, Endika
y Dorde ganaron sus partidos por
3-0, así como el segundo partido también Jaime, para cerrar el encuentro con un claro 40 para los de Irun.
Tendrán dos semanas para preparar el siguiente partido contra el DKV Borges Vall,
equipo que les aventaja en 4 puntos, y con el que pueden recortar diferencias si
consiguen superarles en el choque.

Superdivisión femenina:
En un horario poco habitual, el sábado a las 12 de mediodía, recibían las chicas al
Alicante T.M., en un partido en el que las de Irun necesitaban sumar para poder seguir
peleando por las plazas europeas, aún a dos partidos al menos.
Serias en su cometido, las locales
no dieron rodeos y con Jin
Zhang, Elene Sagardia y Leila
Oliveira en su alineación hicieron
todo lo posible para evitarse
complicaciones. Con Laura
Ramírez, Emma Ruiz y Marina
Ñíguez en la alineación de las
alicantinas, Leila hacía sus dos
puntos con sendos 3-1, Jin
cumplía también su parte del
trato con un 3-0, resultado con el
que también ambas ganaban el dobles, y Elene Sagardia caía contra Ñíguez, otorgando a
las visitantes el punto del honor.
También dos semanas deberán esperar para enfrentarse a dos rivales directos como son
el Oroso Abanca y el Arteal Santiago en Galicia, a los que deberán ganar para
mantenerse vivas en la pelea europea, pelea para la cual el Irun Leka Enea tiene ocho
puntos en juego.

División de Honor Masculina:
Posiblemente el mayor esfuerzo en un partido sin finalizar con ningún tipo de
recompensa era el que jugaban los chicos del segundo equipo frente a Collado-Mediano
en Irun.
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Los locales, que recibían la visita de uno de los rivales directos, alineaban a Rodrigo
Cano, Dani Palacios y Jon Ander Gerrikabeitia, frente a Alfredo Carneros, Javier Soria
y Miguel Chamorro. El único punto de los irundarras, de la mano de Cano con un 3-2,
se quedaba muy corto tras los cuatro partidos consecutivos que se decidían en el quinto
set, todos ellos a favor de los madrileños.
A pesar de la derrota, los irundarras siguen en la parte alta de la table y sin posiblidad de
ascender de categoría, ya que el club ya cuenta con equipo en Superdivisión, pero sus
puntos serían de clasificación para fase de ascenso.

Primera y Segunda Nacional Masculina:
Triple jornada tenían los chicos de Primera Nacional, que visitaban en Cataluña al
Terrassa, Vilafranca y al Vic, en ese mismo orden.
Víctor Santamarta, Endika González y Mikel Angulo eran los representantes irundarras
que conseguían la victoria frente al Vilafranca por 4-2, y que caían contra el Terrasa y el
Vic, por 2-4 y 1-5 respectivamente.
Necesitará ganar al menos un partido en las últimas cuatro jornadas para mantener la
categoría, entre las cuales jugará contra dos de los equipos en descenso.
A la cercana Pamplona se desplazaban Aieko Olea, Iker
García y Hodei Mancha, que no podían superar al
Oberena en Segunda Nacional y caían 5-1.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor Autonómica, el Leka Enea A
recibía al Atlético San Sebastián D, contra el que perdía
1-5, mientras que el Leka Enea B recibía al Gasteiz,
frente al que también caían 6-0.
El Primera Autonómica, el Leka Enea C visitaba al
Artxandako, ganando a domicilio 4-2.

Torneo Piramidal y Torneo del Bidasoa:
Este fin de semana, los equipos de Superdivisión no tendrán jornada, por lo que se
jugará el viernes por la tarde en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta el III
Torneo Piramidal, a partir de las 19.00h, y el sábado por la tarde se darán cita niños y
niñas de entre 6 y 15 años en el II Interescolar de Bidasoa, a partir de las 16.00h.

MARZO

24

COMPETICIÓN FEDERADA
III TORNEO PIRAMIDAL
GIPUZKOA
Irun / 19.00h
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MARZO

26

DIVISIÓN HONOR MASC.:
Leka Enea - SS Reyes
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL:
Leka Enea - Lautaro "B"
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR AUT.:
Leka Enea A - At. SS "C"
Leka Enea B - Beraun
Irun / 10.30h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Leka Enea C - Fortuna
Irun / 10.30h
SEGUNDA AUTONÓMICA:
Leka Enea D - Peñaskal
Leka Enea D - Gasteiz
Vitoria / 10.00h y 12.00h

MARZO

25

DIVISIÓN HONOR MASC:
Leka Enea - Figueres
Irun / 11.00h
COMPETICIÓN ESCOLAR
II TORNEO INTERESCOLAR
BIDASOA
Irun / 16.00h
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28 marzo 2017

Contando las últimas jornadas
A falta de jornada de Superdivisión para los dos equipos irundarras, el fin de semana no fue tampoco
de descanso para el club Leka Enea. Torneo Piramidal el viernes, y sábado Interescolar del Bidasoa,
son una muestra de ellos. Además, varios de los equipos del club siguieron con sus calendarios.

División de Honor Masculina:
Así fue el caso del segundo equipo masculino, el de División de Honor, que se desplazaba hasta
Galicia para jugar el jueves el partido atrasado debido al temporal de febrero. Los irundarras, con
Rodrigo Cano, Dani Palacios y Jon Ander Gerrikabeitia, visitaban a un rival en busca de los puntos
de la salvación para mantenerse en la categoría.
En un partido mucho más igualado que lo que el resultado final reflejaba, los gallegos se impusieron
por 4-2. Cano y Palacios, ambos con un punto, tenían también en su mano el segundo punto
individual, ya que caían por la mínima contra el mismo jugador, Valeri Malov.
El domingo los de Irun tenían el segundo encuentro del fin
de semana, ante el San Sebastián de los Reyes. Los
irundarras se quitaban la espinita del partido de días antes
y ante los madrileños pasaban como un vendabal. 6-0
para los locales, que volvían a alinear a Cano, Palacios y
Gerrikabeitia y sumando los 24 puntos en lo que va de
temporada, y continuando en una posición envidiable con
puntos para el ascenso, pero en cualquier caso no podrían
subir de categoría por tener el club otro equipo en la
máxima división del tenis de mesa nacional.

Primera Nacional:
Tampoco podían sumar los chicos de Primera Nacional, que recibían al Tramuntana Figueres en el
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta el sábado por la mañana. Los irundarras, que tan solo
necesitaban un punto en las jornadas restantes hasta el final liguero lo intentaron desde el principio,
a cargo de Endika González, Víctor Santamarta e Iker Martínez.
Tanto Iker como Víctor, que caían contra el catalán Cliville por 3-2, obligaban a llegar al dobles, que
ambos jugaban y que volvían a repetir resultado en contra frente a la pareja Saguer-Cliville, fijando el
marcador general en un 3-4 para los visitantes.

Segunda Nacional:
Ganaban también en Irun y también por 6-0 los chicos de Segunda Nacional al Lautaro B. Hodei
Mancha, Iker García y Aieko Olea se aseguraban así de manera matemática la permanencia una

73
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

temporada más en la categoría, a pesar de que restan tres jornadas para el final.

Ligas Autonómicas:
Resultado desigual en las ligas autonómicas para el club Leka Enea. Los equipos de División de
Honor Autonómica finalizaban sus partidos 4-3, a favor en el caso del Leka Enea A frente al Atlético
San Sebastián C, mientras que el Leka Enea B caía frente al Marpex Beraun Errenteria.
También caía el Leka Enea C en casa frente al CD. Fortuna por 4-3, mientras que el equipo de
Segunda Autonómica ganaba al Peñaskal 7-2 y caía por el mismo resultado frente al Gasteiz.

Torneo Interescolar en Irun:
El campeonato celebrado el sábado, el
segundo de la temporada, reunía a más
de medio centenar de jugadores,
divididos en cuatro categorías en base a
su edad y nivel de juego.
En la categoría Mini, Iker Mendizabal se
proclamaba campeón, seguido de Alex
Santamarta y de Eva Arman. En la
categoría Txiki, Iker Plaza subía a lo más
alto del podio, por delante de Unai Blanco
y de Xabier Toquero. En la categoría
Ertainak, Alex Arana ganaba la final a
Oier Mendizabal, mientras que Sergio Olaso se llevaba el bronce.
entre los de categoría Haundiak, Iñigo San Juan se llevaba el oro, por delante de Unax Sagarzazu y
Eber Pavón.

MARZO

31

ABRIL

2

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea - Borges
Irun / 18.30h

SUPERDIVISIÓN FEMENINA:
Irun Leka Enea - Arteal
Santiago / 11.00h
DIVISIÓN HONOR
MASCULINA:
Leka Enea - Cambados
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR

ABRIL

1

SUPERDIVISIÓN FEMENINA:
Irun Leka Enea - Oroso
Oroso / 18.00h
PRIMERA NACIONAL
FEMENINA:
Irun Leka Enea - Pedro
Velarde
Irun Leka Enea - Antonio
Mendoza
Irun Leka Enea - Burgos
Santander / 11.00h, 16.30h,
19.00h.
PRIMERA NACIONAL
MASCULINA:
Irun Leka Enea - CD Fortuna
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AUTONÓMICA:
Leka Enea B - Basauri
Irun / 10.30h

Donostia / 18.00h
DIVISIÓN HONOR
AUTONÓMICA:
Leka Enea A - Gasteiz
Vitoria / 11.00h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Leka Enea C - Gasteiz
Vitoria / 11.00h

3 abril 2017

A dos puntos de la felicidad
absoluta
Comenzaba el fin de semana en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxezarreta
el equipo de Superdivisión Masculina, que recibían al DKV Borges Vall en un duelo
con aroma europeo. Los catalanes, con cuatro puntos de ventaja sobre los irundarras,
habían ganado 4-2 en el partido de ida, por lo que los de Leka Enea tenían ganas de
revancha.
Jaime Vidal comenzaba frente a Marc Durán y lo
hacía con una victoria para los locales por 3-1,
resultado que repetiría Endika Díez frente a Oriol
Monzó. Dorde Borcic hacía el tercero ante el
francés Damien Roland Provost por 3-0, y
rendondeaba Endika frente a Durán en el duelo
más exigente de la tarde, que caía del lado
irundarra en el quinto set.
Gran victoria del Leka Enea, que a falta de cuatro
jornadas para la finalización de la liga, puede contar con la plaza europea que se
marcaba como objetivo de la temporada. Tres de esos cuatro partidos serán contra
equipos que van por detrás en la clasificación, con la excepción del Arteal-Santiago,
tercer clasificado.

Superdivisión Femenina:
Las chicas por su parte, tenían una doble jornada con desplazamiento a Galicia, donde
les esperaban los rivales directos Oroso Abanca y Arteal Santiago con el objetivo claro
de escalar posiciones para colarse en las últimas jornadas en la sexta plaza.
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Comenzaba de manera positiva el fin de
semana, con una victoria sobre el Oroso
Abanca que daba pie a esperanzarse. Las
irundarras, con la joven Sara Martínez, Jin
Zhang y Ana Kozlosvkaia, se imponían 42 y abrían brecha sobre las gallegas, a
pesar de que Ana comenzara perdiendo
contra la rusa Viktoria Lebedeva por 3-2.
Jin Zhang comenzó la remontada tras la
derrota de Sara Martínez frente a una ex
del Leka Enea, Paula Bueno, en la que
participó la propia Jin con sus dos puntos, además del dobles junto a Ana, y la propia
Ana con su segundo partido individual.
Menos fortuna hubo para el equipo femenino el domingo, que se medía al Arteal,
histórico rival del conjunto vasco por su igualdad continua. Con la misma alineación
que en la víspera, comenzaba el encuentro Ana frente a Raquel Bonilla, sumando el
primer punto para las irundarras tras un 3-0. El mismo resultado le endosaban a Sara
Martínez la rumana Ana Maria Istrate, y a Jin Zhang respectivamente la también
rumana Roxana Mihaela Iamandi.
La clave del partido estuvo en el dobles, que las irundarras empezaron perdiendo,
consiguieron igualar, para finalmente morir en la orilla en el quinto set. A pesar de las
victorias de Ana y Jin en sus segundos partidos, Sara Martínez no pudo rematar la
remontada y pagaba los platos rotos en el partido decisivo.
A pesar de los puntos logrados el sábado, el fin de semana se queda con sabor amargo
para el equipo irundarra, que a un paso estaba de lograr las dos victorias en un fin de
semana tan comprometedor como este. A falta de dos partidos ligueros, las de Irun se
enfrentan al Covicsa-Santa Eularia, que todavía debe sellar la permanencia, y contra las
andaluzas de Priego, que actualmente ocupan la quinta plaza.

División de Honor Masculina:
Gran igualdad la vivida en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta en el
partido entre el Leka Enea Irun y el
Establecimientos Otero-Cambados.
Los irundarras, que han realizado una
temporada inmejorable hasta la fecha,
siguen demostrando que tienen unos
jóvenes con mucho futuro, y así lo siguen
demostrando cada jornada. Este domingo,
el club local alineaba a Dani Palacios, Jon
Ander Gerrikabeitia y Rodrigo Cano, todos
ellos menores de 20 años.
Comenzaba Dani Palacios con victoria sufrida frente a Rafa Taboada por 3-2, resultado
que conseguían los gallegos igualar mediante Fernando Padin frente a Jon Ander
Gerrikabeitia.
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De nuevo, un 3-2 para los locales a través de Rodrigo Cano frente a Guillermo Sánchez,
y un cuarto y último partido a quinto set que volvía a ser para Dani Palacios, poniéndose
así con un 3-1 a favor en el marcador general.
Rodrigo no podía rematar la faena frente a Taboada, ni Jon Ander frente a Sánchez, de
manera que los gallegos cogían confianza y empataban la contienda. En el último y
definitivo dobles, los gallegos se llevaban el gato al agua y pasaban por encima de unos
irundarras que veían como se les escapaban los puntos en el último suspiro.
A pesar de la derrota, el conjunto sigue entre los tres primeros de la liga, a la cual
todavía le quedan tres encuentros por disputar.

Primera Nacional Femenina:
Las que conseguían cerrar la liga regular con una trayectoria inmejorable eran las chicas
del segundo equipo, que tenían en Santander la última concentración de la temporada, y
en la que se decidían los puestos definitivos de cara a la fase de ascenso que
próximamente se celebrará en Irun.
Con tan solo dos derrotas en toda la liga, las jóvenes del equipo de Primera Nacional
han conseguido el objetivo inicial con sobresaliente, finalizando la liga como
campeonas del grupo 2 de Primera Nacional.
Culpa de ello tuvieron los encuentros del sábado en Santander, que pese a estar muy
luchados, se saldaron con victorias para el Irun Leka Enea.
Frente al Pedro Velarde, las de Irun alineaban a Ioana Ghemes, que sacaba sus dos
puntos, además del dobles, Elene Sagardia, que hacía un punto y el dobles, y Ane
Ribera. Primera victoria de la jornada con un 4-3, que daba un extra de confianza a las
irundarras para afrontar el segundo partido, contra el Antonio Mendoza, rival directo
por la primera plaza liguera y a priori el partido más complicado.
Ioana y Elene seguían en la alineación,
mientras que Maialen Iriarte entraba por
Ane Ribera. Elene ganaba su primer
partido, y caía en el segundo frente a la
jugadora más fuerte de las cántabras por
la mínima, Sandra Gómez. La propia
Gómez ejercía de verdugo frente a
Maialen, pero Ioana una vez más repetía
doble punto además del dobles junto a
Elene, que tras un angustioso empate a
dos, se definía para las irundarras.
Tras los dos partidos previos, el último partido se presentaba más tranquilo, y así fue.
Volvía Ane Ribera a la alineación en detrimento de Maialen Iriarte, mientras que
seguían Ioana y Elene. Dos puntos individuales de cada una de ellas dejaban a Clinic
Colina Burgos sin opciones, y el 6-0 hacía a las de Irun un poco más campeonas si
cabe.
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Así, las de Irun Leka Enea pueden presumir de haber conseguido 36 puntos en una liga
con 40 puntos en juego, habiendo jugado la mayoría de los partidos de la temporada con
jóvenes infantiles, con especial mención a Elene Sagardia, que habiendo jugado 36
partidos individuales en la categoría, ha ganado 33.

Primera Nacional Masculina:
Victoria también para los chicos en Primera Nacional, que visitaban al CD Fortuna,
colista de la categoría. Endika González, que hacía sus dos puntos, compartía alineación
con Víctor Santamarta, que también sumaba a pares, y con Iker, que sumaba un punto.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor Autonómica, desigualdad en los resultados de los equipos
irundarras. El Leka Enea B se impuso en Irun al Basauri por 4-2, mientras que el Leka
Enea A caía frente al Gasteiz en la capital alavesa por 0-6.
En Primera Autonómica, el Leka Enea C no podía contra el Gasteiz tampoco, que
ganaba por 5-1.

ABRIL

7

ABRIL

9

SUPERDIVISIÓN MASC:
Leka Enea - SS de los Reyes
Irun / 18.30h

SUPERDIVISIÓN FEMENINA:
Irun Leka Enea - Ibiza
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR
MASCULINA:
Irun Leka Enea - Vilagarcia
Irun / 10.30h
PRIMERA NACIONAL
MASCULINA:
Irun Leka Enea - Olot
Irun / 10.30h
SEGUNDA NACIONAL:
Irun Leka Enea - Lautaro A
Irun / 10.30h
DIVISIÓN HONOR
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AUTONÓMICA:
Leka Enea A - Beraun
Irun / 10.30h
PRIMERA AUTONÓMICA:
Leka Enea C - Oberena
Irun / 10.30h

ABRIL

8

DIVISIÓN HONOR
AUTONÓMICA:
Leka Enea B - Artxandako
Bilbao / 16.30h
SEGUNDA AUTONÓMICA:
Leka Enea D - Gure Talde y
Artxandako
Portugalete / 10.00h y 12.00h

10 abril 2017

Fin de semana para olvidar
Fin de semana para olvidar del club Leka Enea de tenis de mesa, que veía como la mayor parte de
sus equipos terminaban sus encuentros de vacío.
Cuando ya no faltan apenas jornadas para el final de las ligas nacionales y autonómicas, algunos de
los equipos tienen ya su objetivo alcanzado, pero otros siguen en plena lucha por puntos que les
metan en Europa, o que mejoren su posición en la tabla.
Esa era la situación del equipo de Superdivisión Masculina, que recibía al San Sebastián de los
Reyes el viernes en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
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Los madrileños, que venían de empatar con el
Vincios, asaltaron la pista irundarra y no dieron
opciones a un Leka Enea irreconocible que no
pudo hacerles frente. Dorde Borcic cedía en el
primer choque de la tarde contra Vílchez, mientras
que Endika Díez empataba para los irundarras
frente a Franco, en el que sería el único punto
local. Jaime Vidal, que completaba la alineación,
caía contra Caballero. Borcic, que lo intentaba de
nuevo no podía sumar en su segundo partido, al
igual que Jaime, que cerraba el partido con un
global de 1-4 para los de San Sebastián de los Reyes.
Pese al tropezón, los irundarras aún se mantienen por delante del equipo visitante, al que aventajan
por el momento en una victoria con un partido más disputado, y siguen teniendo al alcance al Arteal Santiago, cuarto clasificado y al que se enfrentan a finales de abril.

Superdivisión Femenina:
Tampoco fue un buen fin de semana para las chicas de Superdivisión, que tras la última derrota
frente al Arteal, necesitaba más que nunca una victoria para seguir teniendo opciones de
clasificación para la competición europea.
El equipo visitante, el Covicsa-CTT Santa Eularia, con riesgo de caer en puestos de descenso si no
aprovechaba su visita a Irun, no permitieron que el club guipuzcoano sumase.
Comenzaba cayendo Leila Oliveira frente a la ibicenca Ratic en
un agónico partido a cinco sets, y Elene Sagardia no podía
sumar tampoco el primer punto frente a Solichero. Jin Zhang
hacía el primero frente a Vega, pero la pareja Jin-Leila caía en
el dobles y quedaba al borde del abismo. La propia Leila
conseguía salvar un punto más para las de Irun, pero Jin no
llegaba a conseguir el empate y caía, dejando el marcador en
un 2-4 para las visitantes.
Con un único partido por disputar en la presente liga, el Irun Leka Enea terminaría la liga entre los
puestos 7º y 8º, en base a los resultados del Oroso Abanca, y en cualquier caso, fuera de los
puestos europeos.

División de Honor Masculina:
Tampoco hubo opciones en el marcador para el segundo equipo masculino, que recibía al Vilagarcia
Cocinas Bulthaup. Los irundarras, que ya hace varias jornadas que se aseguraron la permanencia de
manera matemática, tampoco pueden subir de categoría.
Dani Palacios, Jon Ander Gerrikabeitia y Rodrigo Cano repitieron la alineación de la semana pasada,
pero tan solo Cano conseguía sumar, pese a que Palacios se quedó a las puertas de llevarse su
segundo partido, finalizando el total por 1-5 para los gallegos de Pontevedra.
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Primera Nacional Masculina:
Mal fin de semana también para los chicos de Primera Nacional, que caían ante el Olot-Ammerländer
por 2-4 en la pista del Sonia Etxazarreta. Endika González hacía sus dos puntos, mientras que Iker
García y Unai Loiarte no podían sumar.

Segunda Nacional:
Los primeros que veían la victoria el fin de semana eran los jóvenes del equipo de Segunda Nacional
frente al Lautaro A en Irun. Hodei Mancha (2 puntos), Aieko Olea (1) y Mikel Angulo (1) se imponían
4-2 y se afianzan en el centro de la clasificación a falta de la última jornada tras la Semana Santa.

Ligas autonómicas:
Tampoco salvaban la papeleta los equipos de División de Honor Autonómica, que caían también
este fin de semana.
El Leka Enea A era derrotado por el Beraun A por 4-2, mientras que el Leka Enea B lo hacía en casa
del Artxandako por 6-0.
En Primera, el Leka Enea C salvaba los muebles con un 6-0 al Oberena en Irun, mientras que el
Leka Enea D terminaba su liga regular con una victoria frente al Artxandako por 6-3 y una derrota
frente al Gure Talde por 4-5, quedando en cuarta posición con 20 puntos en una liga de once
equipos.

Fase de ascenso femenina, en Irun:
La noticia de la semana en el club, sin duda ha sido que
la próxima fase de ascenso a División de Honor
Femenina se jugará en Irun, el fin de semana del 23 y 24
de abril.
Entre los equipos participantes, además del Irun Leka
Enea como anfitrión, estará también el C.D. Antonio
Mendoza, Club de Mar, Avilés T.M., Tramuntana
Figueres, La Seelva-TT Cassá, Girbau Vic TT, Pdregar
Motril y Tecnigen Linares.
El club irundarra, clasificado como primero de su grupo,
tendrá doble ocasión para intentar lograr el ascenso,
frente a los segundos de grupo, que solo dispondrán de
una.
El fin de semana deportivo, en el que los partidos se
jugarán el sábado a las 16.00 y 19.00, y el domingo a las 11.00h, se enmarca dentro de las
actividades del programa Mujer y Deporte, por el cual habrá también una ponencia sobre nutrición
deportiva abierta a interesados también en el Centro de Tecnificación de Irun.
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Campus en la semana de Pascua:
Con motivo de las fiestas de Semana Santa y Pascua, el club Leka Enea lanza por primera vez un
Campus para cualquier niño o niña que quiera continuar con la actividad de tenis de mesa o empezar
en ella si no juega de manera habitual. Está dirigida a niños y niñas desde los 6 y hasta los 16 años,
sin necesidad de tener un nivel mínimo previo, y serán los días 18, 19, 20 y 21 de abril, de 10.00h a
11.30h. El lugar es el habitual, el Centro de Tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxazarreta de
Irun, y el precio será de 25€. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web del club
(www.lekaeneatm.com).

ABRIL

14

ABRIL

18-21

COMPETICIÓN FEDERADA
Circuito de Jóvenes de la Zona
Norte
Utebo (Zaragoza)

ABRIL

17

COMPETICIÓN FEDERADA
IV TORNEO PIRAMIDAL
GIPUZKOA
10.00h.

CAMPUS TENIS DE MESA
Abierto a niños y niñas de
entre 6 y 16 años.
Horario 10.00 a 11.30h.

17 abril 2017

No habrá Pascua para las chicas
del Leka Enea
Fase de ascenso femenina, en Irun:
Si hay un evento marcado en negrita en el mes de abril, es la fase de ascenso a División de Honor
Femenina que se jugará en Irun este fin de semana del 23 y 24 de abril. Las chicas de Primera
Nacional, que han tenido una temporada de enmarcar, terminaron como líderes el grupo 2 de la Liga,
tras jugar toda la temporada con jugadoras infantiles en su mayor parte.

82
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

Entre los equipos participantes, además del Irun Leka Enea
como anfitrión, estará también el C.D. Antonio Mendoza,
Club de Mar, Avilés T.M., Tramuntana Figueres, La SeelvaTT Cassá, Girbau Vic TT, Pdregar Motril y Tecnigen
Linares.
El club irundarra, clasificado como primero de su grupo,
tendrá doble ocasión para intentar lograr el ascenso, frente
a los segundos de grupo, que solo dispondrán de una. El
sábado a las 16.00h será el momento en el que el Leka
Enea se enfrente a uno de los tres primeros de grupo (Club
de Mar, Figueres o Motril), partido en el que si logra la
victoria, obtendría la plaza en División de Honor de manera
automática.
A las 19.00h se enfrentarán en dos partidos los segundos
clasificados de los grupos ligueros, con eliminación directa
de los equipos perdedores. Los ganadores, por su parte, tendrán el domingo a las 11.00h la
posibilidad de conseguir las otras dos plazas vacantes en la categoría superior, a disputar con los
equipos derrotados el sábado a las 16.00h. El sorteo para los cruces se realizará el mismo sábado,
ante la presencia de los delegados de todos los equipos.
Además de los partidos, a los que buen seguro no les faltará emoción, habrá también una ponencia
sobre nutrición deportiva abierta a interesados también en el Centro de Tecnificación de Irun, como
actividad enmarcada dentro del programa Mujer y Deporte.

Circuito de Jóvenes en Zaragoza:
El Palacio de los Deportes de Utebo acogió en la jornada del viernes 14 más de 10 horas de
competición, donde las mejores canteras de
Aragón, Cantabria, Castilla León, Euskadi,
Navarra y La Rioja, se dieron cita en la segunda
prueba individual del Circuito de Jóvenes Zona
Norte "Sports Madison & CHema TM".
Un total de 165 jugadores y jugadoras
pertenecientes a 23 clubes, donde el club
irundarra se presentaba con 27 jugadores
Maitane Zuazua se llevaba el oro en benjamín femenino, al igual que Elene Sagardia en Juvenil
femenino, donde también subía al podio Ane Ribera como tercera clasificada. En categoría Infanil
también se llevaban el bronce Iker García y June García, al igual que Mikel Angulo, que siendo
infantil ganaba el bronce en categoría Juvenil.
También son reseñables los cuartos puestos cosechados por Beñat García en benjamín y de Aimar
Chamorro en Infantil a pesar de ser alevín.
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Cano y Palacios, en el Open de Luxemburgo:
Ambos jugadores del conjunto irundarra fueron llamados para formar parte delegación española en
el Open Internacional de Luxemburgo, prueba puntuable para el ranking mundial, disputado entre el
12 y 15 de Abril en Kirchberg (Luxemburgo). Dani Palacios conseguía finalizar entre los 50 mejores,
mientras que Rodrigo Cano conseguía sumar puntos para el ranking a pesar de finalizar en una
posición menos favorable.

Vuelven las ligas para retomar su recta final:
Los chicos de Superdivisión jugarán en Burgos el sábado, mientras que las chicas compartirán pista
con la fase de ascenso el domingo a las 10.30 en Irun para recibir al Priego de Cordoba, siendo el
único partido que jugarán los equipos como locales el domingo, además del equipo de Primera
Nacional, que jugará el sábado por la mañana frente al Torelló.

ABRIL

22

FASE ASCENSO FEMENINA
A DIVISIÓN HONOR:
Primeros de grupo / 16.00h
Segundos de grupo / 19.00h
SUPERDIVISIÓN MASC:
Clinic Colina Burgos - Leka
Enea
18.00h / Burgos
DIVISIÓN HONOR MASC:
Las Rozas - Leka Enea
16.00h / Las Rozas (Madrid)
PRIMERA NACIONAL MASC:
Leka Enea - Torelló
11.00h / Irun

ABRIL

23

FASE ASCENSO FEMENINA
A DIVISIÓN HONOR:
Perdedores A vs Vencedores
B / 11.00h
SUPERDIVISIÓN FEM:
Leka Enea - Priego
10.30h / Irun
DIVISIÓN HONOR MASC:
El Álamo - Leka Enea
10.00h / Madrid
1º AUTONÓMICA:
Atlético San Sebastián - Leka
Enea
10.00h / Donostia

SEGUNDA NACIONAL
MASC:
Natación Pamplona - Leka
Enea
17.00h / Pamplona
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24 abril 2017

Las chicas protagonistas,
ascienden a División de Honor
Como ya veníamos anunciando, este pasado fin de semana estaba marcado como de alto voltaje en
la pista del Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta, donde se disputaba la Fase
de Ascenso a División de Honor Femenina, para la cual se había clasificado el segundo equipo
femenino tras terminar líder del grupo 2 de Primera Nacional.
Las irundarras, en un equipo compuesto
prácticamente en su totalidad por
jugadoras infantiles, que apenas llevan
jugando dos y tres años, han conseguido
un premio a la constancia y el trabajo de
toda una temporada, en la que hay que
valorar tanto su esfuerzo como jugadoras,
como la dedicación y profesionalidad del
cuerpo técnico del club.
Elene Sagardia, Ioana Tecla, Ane Ribera,
June García, June Izquierdo, Sara
Martínez, Maialen Iriarte, Amaia Angulo, Leyre Chaves y Maialen García son las jugadoras que se
han ido repartiendo los encuentros, y que entre todas ellas han hecho que el club Leka Enea cuente
la próxima temporada con equipos en las tres categorías femeninas que existen a nivel nacional,
gesta que completa con la pirámide en todos los equipos masculinos también.
Comenzaba el fin de semana el sábado al mediodía con el sorteo de cruces, en los cuales los
equipos que habían finalizado en primer puesto la liga jugarían entre ellos por el ascenso directo,
mientras que los segundos de grupo habrían de ganar el primer cruce, para posteriormente
enfrentarse a los equipos perdedores del cruce entre primeros.
Con cuatro plazas disponibles y dos
oportunidades para lograr una de ellas, las
irundarras se enfrentaban al CTT Pedregar Motril,
equipo contra el que no se habían medido nunca.
Las anfitrionas, por medio de Ioana Tecla, se
ponían por delante en un partido cómodo para la
irundarra, y Elene Sagardia confirmaba que estaban dispuestas a lograr el objetivo, y ponía el 2-0 en
el general. Ane Ribera, que completaba la alineación, no podía sumar su punto, pero tanto Ioana
como Elene volvían a sumar en sus segundos partidos, para cerrar el encuentro por un 4-1 que valía
un ascenso.
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El otro equipo en conseguir el ascenso directo era el TT Tramuntana Figueres, que se imponía 4-0 al
Club de Mar. Al día siguiente, en la última opción conseguían también plaza en División de Honor el
Girbau Vic, que el sábado se había impuesto al TM Avilés, y TT. La Selva - Cassá, que el sábado se
adelantó al Antonio Mendoza - Manufacturas Deportivas.
El club Leka Enea además del equipo en la máxima categoría del tenis de mesa estatal contará la
temporada que viene con éste equipo que participará en la segunda de las categorías, y un tercero
en la primera división nacional. De esta forma completa la pirámide participando en todas las
categorías femeninas del tenis de mesa, al igual que lo hace en las categorías masculinas.
A ello hay que sumarle además, el centenar de alumnos que conforman la Escuela de Tenis de
Mesa del propio club, que actúa entre niños y niñas con edades comprendidas entre 4 y 16 años.
Además del evento puramente deportivo, también
tuvo lugar una ponencia con título 'El
entrenamiento invisible', a cargo de Ana María
Martínez, Licenciada en Nutrición y experta en
entrenamiento y nutrición deportiva, dentro del
ciclo de Mujer y Deporte del Consejo de Superior
de Deportes.

Superdivisión masculina:
Los que matemáticamente pueden hablar de plaza, pero esta vez europea, son los chicos del primer
equipo, el de Superdivisión. Los irundarras se desplazaban este fin de semana a Burgos a disputar
uno de los tres partidos ligueros que les restaban para terminar la campaña, con el objetivo de sellar
sin necesidad de especulaciones de última hora la clasificación para la Copa de Europa de Clubes.
Así, el equipo compuesto por Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic se imponía 4-1 a domicilio del
Clinic Colina Burgos, en un partido en el que pese a la solvencia del resultado general, fue más que
ajustado. Tanto Jaime como Dorde ganaron uno de sus partidos en el quinto set, frente a Ausín y
Vedriel respectivamente, puntos a los que se sumaban el segundo de Borcic y el de Endika frente a
Ausín.
Con la victoria de los irundarras, y la derrota del San Sebastián de los Reyes frente al ya campeón
UCAM Cartagena, el Leka Enea está a un solo punto de cuatro que le quedan por jugar de
asegurarse la quinta plaza. La posibilidad de escalar al cuarto puesto, pasa por la próxima jornada,
en la que se enfrentarán en un partido clave al actual dueño, el Arteal Santiago en la cancha de Irun.

Superdivisión femenina:
Más complicada era la papeleta del primer equipo femenino del club, que recibía el domingo al
Priego en Irun. Las irundarras, que jugaban su último partido de liga sin opciones de escalar en la
tabla, alineaban a dos de las jóvenes de la cantera, además de la habitual Jin Zhang. June Izquierdo,
que ya había ganado esta temporada un partido en la máxima categoría, no podía hacer nada frente
a la serbia Marija Galonja, al igual que Jin frente a Stvetlana y June García contra Henares. Un duro
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4-0 para las irundarras en el último partido de una liga en la que han debutado la mayor parte de las
jóvenes jugadoras de la cantera, y que finaliza en séptima posición a expensas de lo que haga el
Oroso, al que aún faltan por jugar tres partidos.

División de Honor Masculina:
Otros que terminaban la liga nacional eran los
chicos del segundo equipo, que tras un buenísimo
arranque liguero, y pese a algunas derrotas de la
segunda vuelta, finalizan en cuarta posición con
28 puntos, en un increíble cuádruple empate con
el Vilagarcía, Cambados y Collado Mediano.
Jon Ander Gerrikabeitia, Rodrigo Cano y Dani
Palacios eran los encargados de sellar con un 5-1
el último partido frente al C.T.M. El Álamo, en un
partido en el que los madrileños no ofrecieron excesiva resistencia desde su condición de farolillo
rojo.

Primera y Segunda Nacional Masculina:
También terminaban la liga los chicos de Primera Nacional, que tras 22 jornadas disputadas lo
hacían en sexta posición con 20 puntos. El partido del domingo, frente al TT Torelló lo disputaban
Endika González, Xabi Díez y Gorka Fernández, y conseguían imponerse 4-2, con dos puntos de
Gorka, uno de Endika y otro de Xabi.
Finalizaban su liga, aunque al grupo 3 le quedan partidos pendientes, los integrantes del equipo de
Segunda Nacional, que también lo hacen como sextos clasificados, con 24 puntos. Hodei Mancha,
Mikel Angulo y Aieko Olea se imponían al Natación Pamplona por 4-3, en un partido en el que cada
integrante hizo su punto individual, y además los irundarras se llevaban el dobles en el quinto y
definitivo set.

ABRIL

28

SUPERDIVISIÓN MASC:
Irun Leka Enea - Arteal
Irun / 18.30h

87
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

2 mayo 2017

Trece años de Europa en Irun
El viernes se jugaba en Irun el último partido en pista irundarra de la Superdivisión Masculina, el que
enfrentaba a los locales frente al Arteal Santiago, equipo al que podían empatar si el resultado
resultaba favorable.
No fue así sin embargo el inicio de la contienda, en el que Endika Díez y Jaime Vidal caían por 3-0 y
3-1 respectivamente. Saltaba
Dorde Borcic a la mesa para
recortar distancias, y el propio
Endika establecía el empate,
pero no estuvo la fortuna de
parte del Leka Enea cuando
Borcic caía en el quinto set de su
segundo partido, posibilitando tan
solo un empate que sabía a
poco. Poco o mucho, por si
acaso, Jaime se aseguraba su
partido, de manera que el
resultado general se quedaba en
empate a tres, con reparto de
puntos entre ambos equipos.
Tras las tablas de este último choque, los de Irun necesitarán sumar al menos un empate para que el
San Sebastián de los Reyes no tenga opción de alcanzarles. La presente temporada, aunque no ha
terminado para ninguno de los conjuntos, no va a deparar excesivas sorpresas en lo que a puestos
se refiere. Los chicos del Leka Enea, que juegan el sábado a las 18.00h frente al Vincios en Galicia,
ya se han asegurado la participación en la ETTU Cup por decimotercer curso consecutivo.
2005/2006 fue la temporada en la que empezó la aventura en la que un equipo irundarra participaba
en la Copa de Europa de Clubes de tenis de mesa, y hasta el momento no ha faltado en su cita
ninguna de las temporadas.
A pesar de que la afición del Leka Enea pueda pensar que es un objetivo fácil, la clasificación se
consigue con unos resultados positivos regulares a lo largo de la temporada liguera de Superdivisión,
en la que los irundarras han demostrado que se han abonado a los puestos altos de la tabla.

El primer equipo es un equipo basado en jugadores de la cantera como Jaime Vidal y Endika Díez,
seguidos de otros más jóvenes que vienen demostrando con su juego que se merecen estar ahí. Tal
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es el caso de Dani Palacios y Rodrigo Cano, que
pese a su juventud cuentan con experiencia en
competiciones internacionales y convocatorias
con la Selección Española por categorías. Jon
Ander Gerrikabeitia, que juega junto con Palacios
y Cano en la segunda categoría masculina,
también han tenido sus oportunidades con el
primer equipo, incluso en la última participación de
la ETTU Cup en Irun.
La apuesta de futuro es fuerte con jugadores
como Hodei Mancha, Mikel Angulo, Aieko Olea e
Iker García, que actualmente están entre los mejores jugadores guipuzcoanos en categoría infantil y
juvenil, pero que pese a su juventud han tenido un protagonismo especial en las ligas nacionales,
con una valoración muy buena en cuanto a sus resultados y compromiso.

Campeonato España en Edad Escolar:
Entre el 29 de abril y el 1 de mayo, varios de los arriba citados han participado en el Campeonato de
España en Edad Escolar con la Selección de
Euskadi en Murcia. Con una representación de
siete jugadores del club se desplazaban hasta allí
para disputar la competición en categoría cadete e
infantil.
El resultado más destacable fue el del equipo
formado por las recién ascendidas a División de
Honor, Ane Sagardia y Elene Sagardia, que junto
a la donostiarra Maite Aizpurua, llegaban hasta la
final tras superar a Cantabria y Galicia, logrando
la plata al caer en última instancia frente a
Andalucía en cadete femenino por equipos.
Además,Hodei Mancha se llevaba el oro en el Cadete Masculino de consolación, que tras un inicio
algo irregular en el grupo, iba superando a todos sus rivales para proclamarse campeón con un 3-2
sobre el manchego Santiago Naranjo en la final.

MAYO

6

COMPETICIÓN FEDERADA
Campeonato Euskadi Absoluto
Irun / Todo el día

MAYO

7

COMPETICIÓN ABIERTA
Torneo Biarritz,
competición por niveles
Biarritz / Todo el día
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Leka Enea reina en el Campeonato
de Euskadi
Campeonato de Euskadi Absoluto
El sábado hasta 85 jugadores participaron en el Campeonato de Euskadi Absoluto en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun. Entre las chicas, Elene Sagardia se proclamaba campeona
de Euskadi en el apartado individual, tras ganar al resto de integrantes del grupo único de
competición femenina, y Ane Ribera, que tan solo cedía contra su compañera de equipo, finalizaba
segunda. También se llevaban el oro la dupla que ambas formaban en el dobles femenino, ganando
en la final a Villanueva/López de Murillas.
También había primeros puestos
irundarras en la competición
masculina. En el individual, Jon
Ander Gerrikabeitia se
proclamaba campeón tras
imponerse en la final a Endika
González. Siguiendo el mismo
guión con las chicas, también
ambos se llevaban el oro en el
torneo de dobles masculino, que
ganaban a la pareja
Vallejo/García.

Superdivisión, a punto de terminar la liga:
Pese a tener la clasificación de manera matemática para la competición europea de la próxima
campaña, el primer equipo masculino del club disputará la última jornada de la temporada actual. Los
irundarras, que afincados en el quinto puesto, buscarán la victoria ante el Vincios en cancha gallega
para que, en caso de derrota del Arteal-Santiago, pueda optar a una hipotética cuarta plaza.
Poco más que esperar pueden hacer las chicas de Superdivisión, que terminaron sus encuentros
hace dos semanas y de los resultados del Oroso depende que se clasifiquen para competición
europea el próximo curso. Las gallegas, con dos puntos menos que las irundarras, se mediarán este
fin de semana al Vic y al Calella, tercero y cuarto clasificados respectivamente.
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Elene Sagardia, convocada para el Open de Platja d'Aro:
La jugadora infantil del club, Elene
Sagardia, ha sido convocada por los
responsables de los equipos nacionales
en categorías inferiores para la disputa
del Open de España cadete y junior
‘SYOC`. El torneo, que se jugará entre
los próximos días 17 y 21 de
mayo, tendrá lugar en Platja D’Aro
(Girona), y competirá en categoría
Cadete, siendo una de las 8
seleccionadas.

Sábado de Escolar en Irun
El próximo sábado 13 de mayo, se celebrará el III Torneo Interescolar del Bidasoa, que volverá a
juntar a más de 50 jugadores de entre 6 y 15 años de la Comarca. A partir de las 16.00h, y hasta las
19.00h, la actividad se celebrará en la planta superior del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.

MAYO

13

SUPERDIVISIÓN
MASCULINA
Vincios - Leka Enea Irun
Vincios /18.00h.

MAYO

14

COMPETICIÓN FEDERADA
Top Ligas Vascas
Irun /10.00h.

COMPETICIÓN ESCOLAR
III Interescolar Bidasoa
Irun /16.00h.
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Europa, por partida doble
Tras este fin de semana, las ligas de Superdivisión han llegado a su fin por la presente temporada.
Los chicos, que se enfrentaban al Vincios en tierras gallegas, no tenían problemas para deshacerse
de un rival que puede presumir de haber sido el equipo con más empates en la máxima liga
masculina, hasta siete. Los irundarras, que ya tenían asegurada la plaza para disputar competición
europea la siguiente semana, no se jugaban más que el buen sabor de boca final, y así cumplieron.
Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic fueron los encargados de endosar un 4-0 al conjunto
gallego, formado por Pintos, Casal y Torres. 28 puntos, provenientes de 12 victorias y 4 empates,
muestran un año más que los irundarras merecen estar entre los mejores de Europa, y suman 13
años en total.
Las chicas por su parte, ya tenían sus partidos disputados, pero dependían del resultado de las
también gallegas del Oroso para asegurarse la participación europea tras una liga más irregular que
sus compañeros de equipo.
El combinado femenino, que ha hecho debutar a
varias de las jóvenes de la cantera a lo largo de la
temporada, ha finalizado en séptima posición con
18 puntos. Aunque los puntos logrados no serían
los suficientes para entrar entre los 6 equipos que
se clasifican para la ETTU Cup, el campeón de la
Superdivisión Femenina, el UCAM Cartagena,
cuenta entre sus filas a jugadoras con un buen
ranking, lo cual les da la plaza para la disputa de
la Champion del tenis de mesa europeo, dejando de este modo una vacante entre las clasificadas
para la ETTU Cup, en este caso el club irundarra.
Lo cierto es que hasta siete jugadoras menores de edad del Leka Enea han disputado al menos un
partido en la máxima categoría, hecho con el que muy pocos clubes cuentan.

Elene Sagardia, seleccionada para el ITTF PROTOUR de
España
Nuestra jugadora Elene Sagardia, infantil de segundo año, ha sido seleccionada por la Federación
Española para la disputa del ITTF PRO TOUR Junior&Cadet de España, que se disputará en la
localidad gerundense de Platja d’Aro a partir de mañana miércoles, donde participará en la
modalidad de equipos, dobles e individual.
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La prueba es puntuable para el Ranking Mundial,
donde vienen selecciones de todo el mundo como
la selección de Japón, además de los mejores
jugadores europeos.
Elene, que hace unos días ganaba la medalla de
Plata por equipos en el Campeonato de España
Infantil celebrado en Murcia en Abril de 2017 y 4º
clasificada en el Torneo Zonal, es también número
8 del Ranking Español Infantil Femenino, y por lo
tanto, clasificada para el TOP 8 Nacional Infantil
Femenino que se disputará en Junio en Alicante. Todo esto, a falta de las dos últimas pruebas más
importantes del año para el Ranking Nacional.

Fin de semana en Irun:
Además de las competiciones habituales,
también hubo actividad en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta durante el
fin de semana. Más de una treintena de
jugadores de edades comprendidas entre
los 6 y los 14 años se dieron cita el sábado
en el III Interescolar del Bidasoa, actividad
enmarcada como participativa dentro de la
Escuela de Tenis de Mesa del propio club.
Los participantes fueron obsequiados con
un diploma, y además los ganadores de cada categoría fueron obsequiados con trofeos.
El domingo fue el turno del Top 8 de las Ligas Vascas, en el que los mejores jugadores del ranking
de ligas autonómicas se daban cita para competir a nivel individual entre ellos, sumando 24
jugadores distribuidos en División de Honor, Primera y Segunda categoría.

Matrícula abierta para la oferta de verano:
Como es habitual, el club Leka Enea oferta para verano diferentes
opciones, enfocadas todas ellas a niños y jóvenes de diferentes niveles y
edades.
Además de la Escuela de Verano Leka Enea, enfocada a jugadores ya
alumnos durante el curso escolar en el club, también se ofrece la
posibilidad de cursos quincenales de verano de hora y media de duración,
y servicio de Ludoteka como novedad este año, donde los más txikis
podrán aprender tenis de mesa y combinarlo con otras actividades lúdicas
durante toda la mañana.
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Más información en nuestra web: http://wordpress.lekaeneatm.com/uda-escuela-verano

MAYO

17-21

MAYO

21

COMPETICIÓN
INTERNACIONAL
Open Internacional España
Platja d'Aro / SYOC

MAYO

20

COMPETICION FEDERADA
Campeonato de Gipuzkoa de
Edades
Irun

COMPETICION ESCOLRAA
Juegos Escolares Euskadi
Irun

23 mayo 2017

Europa, por partida doble
Estreno internacional de Elene Sagardia
Terminadas las ligas y la competición nacional hasta los próximos Campeonatos de España de
finales de junio, es momento de competición autonómica e internacional.
En este segundo apartado, al alcance de unos pocos, competía por
primera vez Elene Sagardia, jugadora infantil de segundo año que asistía al
2017 Protour Spanish Open en Platja d'Aro como integrante de la
expedición española.
Elene, que jugaba en el equipo D de España junto con Silvia Coll y Paula
Gutierrez, no conseguían dar la sorpresa en la competición de equipos,
pese a que a poco estuvo la irundarra de ganar dos de sus partidos.
Complicado lo tuvieron también en el dobles que formaban Sagardia y Coll,
y que perdía contra una dupla rusa que llegaba hasta cuartos de final.
Para alegría de la irundarra, la competición individual fue la mejor de las
opciones. Enfrentada en el grupo a la belga Dahy, la holandesa Ernst y la portuguesa Santos, Elene
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consiguió terminar co-lider el grupo, empatada a puntos con la jugadora belga, que le adelantaba en
la clasificación, y la guipuzcoana finalmente pasaba como segunda clasificada.
Todo un logro, ya que fue una de las dos únicas clasificadas en cadete femenino por la selección
española, ganando dos partidos del grupo.
A punto estuvo de continuar el sueño la jornada siguiente, en la que jugaba el cuadro final del torneo
entrando desde la ronda de 64avos de final.
Elene, que se enfrentaba a la jugadora checa Zaderova, no pudo superarle pese a ponérselo
realmente complicado (11-8,11-9,12-10), finalizando así una bonita experiencia deportiva.

Campeonato de Gipuzkoa por Edades (federado) Irun
Mientras, en Irun el sábado se disputaba el Campeonato de Gipuzkoa por Edades, en el que el club
Leka Enea, además de ser el anfitrión, tuvo gran representación en los diferentes podios.
Entre las chicas de 1º Categoría, June García se colgaba el oro al ganar a la donostiarra N. Aizpurua
en la final, y Anne Felipe terminaba tercera. En la 2º Categoría, Ane Ribera terminaba subcampeona
y la propia June García terminaba con el bronce.
Entre los chicos, Aimar Chamorro se proclamaba campeón en Alevín, y Haitz Mínguez lo hacía
tercero, misma posición en la que terminaba Aieko Olea en Infantil, por detrás del también irundarra
Mikel Angulo.
En sub23 masculino, también había campeón local, con Hodei Mancha al frente de la competición, y
en categoría Veteranos, Fernando García lograba el bronce.
En la competición de dobles, Ane Ribera y Sara Martínez se llevaban el primer puesto, igual que
Aimar Chamorro e Iker García en infantil masculino, por delante de June García y Anne Felipe, que
terminaban terceras, igual que la pareja Angulo-Olea en infantil masculino.
Angulo repetía tercer puesto en el dobles juvenil, donde jugaba con Hodei Mancha. Entre los sub23,
Unai Loiarte y Alain Robledo lograban una medalla más, esta vez de plata para el club irundarra.

Circuito de Jóvenes de la Zona Norte, en Tolosa
El próximo fin de semana, el sábado 27 se disputará la tercera prueba individual del Circuito de
Jóvenes Zona Norte "Sports Madison & Chema Tenis de Mesa", dentro de su sexta edición, incluida
dentro del calendario de competiciones de la Real Federación Española de Tenis de mesa.
La Diputación Foral de Gipuzkoa junto con el Ayuntamiento de Tolosa y las casas comerciales
Sports Madison & Chema Tenis de Mesa son los patrocinadores del evento.
A diferencia del organizado por el club Leka Enea en Irun a principios de temporada, que fue la
prueba por equipos, esta vez el club irundarra y el Oargi de Tolosa, organizarán en el polideportivo
Usabal de Tolosa la prueba individual que acogerá a 200 participantes repartidos en 24 mesas. Los
jugadores pertenecen a clubes de las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y
León, La Rioja, Navarra y País Vasco.
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La competición comenzará a las 10.00 de la mañana y finalizará alrededor de las 19.30 horas.

MAYO

27

COMPETICIÓN FEDERADA
CIRCUITO DE JÓVENES
ZONA NORTE
Tolosa / Todo el día

MAYO

28

COMPETICIÓN ESCOLAR
PROTOUR ATLÉTICO SAN
SEBASTIÁN
Donostia / 10.00h

31 mayo 2017

No se termina la temporada aún
Con las ligas terminadas y a la espera de la llegada el próximo mes de los Campeonatos
de España, los jóvenes del club Leka Enea no cesan en su actividad y siguen
compitiendo y logrando victorias.

Circuito de Jóvenes en Tolosa:
El sábado día 27 de mayo se disputaba la III prueba individual
del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte en el Polideportivo
Usabal de Tolosa, que junto con la prueba de equipos que se
disputó en Irun el pasado 18 de diciembre forman las cuatro
pruebas del torneo nacional para los jóvenes del club.
La competición reunía hasta 167 jugadores de las categorías
benjamín, alevín, infantil, juvenil y sub 23, tanto en masculinas como femeninas.
Entre los resultados más destacables, el primer puesto en Benjamín Femenino de
Maitane Zuazua en su primer año de competición nacional, así como el también primer
puesto de June García, que siendo Alevín se coronaba campeona de la prueba Infantil en
Tolosa, o el de Elene Sagardia, que siendo infantil se imponía en la categoría Juvenil.

ProTour Atlético San Sebastián:
También el domingo hubo actividad fuera del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta de Irun, en este caso en la pista del Atlético San Sebastián.
El campeonato, que juntó a una treintena de niños, contó con la participación de 15
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jugadores irundarras, divididos en dos categorías
según edad y nivel.
Pau Zarauza e Iker Plaza subían al podio en la
categoría de los más jóvenes como segundo y tercer
clasificado respectivamente, mientras que entre los
mayores Unax Sagarzazu y Eloi Iriarte terminaban
campeón y en tercera plaza.

Elene Sagardia, al Top 8 Nacional:
Como plato fuerte del fin de semana, Elene Sagardia acude a Alicante para disputar el
sábado y domingo el TOP 8 Nacional, campeonato en el que se juntan los 8 mejores de
cada categoría por edades, tanto masculina como femenina, para jugar una liga final que
determine el ranking.
Elene, que ha cosechado una gran temporada, se clasificaba como 8º, subiendo hasta
siete posiciones respecto a su anterior ranking en infantil femenino. Sara Martínez, que
a punto estuvo de luchar por una plaza, se encontraba en la posición 11º tras ascender
desde el puesto 37º, quedándose por una plaza fuera de las jugadoras reserva.

JUNIO

3

JUNIO

4

COMPETICIÓN FEDERADA
TOP 8 NACIONAL Alicante
COMPETICIÓN FEDERADA
CAMPEONATO DE
GIPUZKOA ABSOLUTO
Todo el día / Irun

COMPETICIÓN FEDERADA
TOP 8 NACIONAL Alicante
COMPETICIÓN FEDERADA
COPA PIRINEOS
Todo el día / Francia

6 junio 2017
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El futuro pisa muy fuerte
Con las ligas finalizadas hace varias semanas, los jugadores del club Leka Enea siguen con su
temporada disputando diferentes competiciones, tanto nacionales como autonómicas.
El torneo de más nivel era el que jugaba Elene Sagardia, infantil
del club, clasificada entre las 8 mejores jugadoras por ranking para
la disputa del Top 8 Nacional en Alicante. La competición, en la
que tomaban parte jugadores desde categoría benjamín hasta
juvenil, tanto en masculino como en femenino, es un de los
premios individuales a la gran campaña que ha desempeñado
Sagardia, recientemente componente del combinado español en el
Open de España en Platja d'Aro.
Clasificada como la última de las jugadoras en el grupo de infantil
femenino, Elene poco tenía que perder y mucho que ganar. Pese a
que los dos primeros partidos los comenzó perdiendo, desplegó un
buen juego que le sirvió para imponerse a la donostiarra Maite
Aizpurua, la catalana Alba Virgili y también a la gallega Claudia
Canay, a la que con su victoria en el último partido le despojaba a
la de Narón de sus opciones de podio. Gracias a las victorias, finalizaba el grupo en quinta posición,
tres por delante de las que partía.

Campeonato de Gipuzkoa Absoluto:
La jornada del sábado se jugaba en Irun el Campeonato de Gipuzkoa Absoluto, tras haberse
disputado recientemente el de categorías de edad.
Endika González se alzaba en lo más alto del
podio tras ganar al donostiarra Iker Martínez en la
final, mientras que Mikel Angulo también subía al
tercer cajón para poner a dos irundarras entre los
mejores guipuzcoanos.
En la competición de dobles, la dupla Aimar
Chamorro y Endika González también hacía que
el oro se quedara en Irun tras ganar a la pareja de
Pontika Orereta formada por Xabier Legarra y Oier Granado.

Copa Pirineos:

98
MEMORIA PRENSA | TEMPORADA 2016-2017 | LEKA ENEA TENIS DE MESA

Hasta la localidad vecina de Hendaia se
desplazaban varios de los jugadores
irundarras para la Copa Pirineos,
campeonato anual que enfrenta a las
selecciones de Gipuzkoa, Araba, Bizkaia,
Navarra, Aragón y Pirineos Atlánticos.
Los guipuzcoanos se llevaban la mejor
puntuación del torneo, imponiendose así
por delante de Aragón, segundo
clasificado. Entre los jugadores
irundarras, Aimar Chamorro finalizaba
primero entre los alevines y June García tercera, mismo puesto que lograba Beñat García entre los
benjamines. También los benjamines Iker Plaza, Maitane Zuazua y Unax Sagardia finalizaban en
posición 4º, 10º y 12º respectivamente. Mikel Angulo terminaba segundo en infantil, mientras que
Aieko Olea lo hacía en cuarta posición.

JUNIO

10

COMPETICIÓN FEDERADA
Torneo Lautaro
Vitoria / Todo el día

JUNIO

11

COMPETICIÓN FEDERADA
Top 8 Circuito Jóvenes
Donostia / Todo el día

13 junio 2017

Cuatro medallas más para ir
cerrando la temporada
Sigue avanzando junio y a pesar de que la actividad es menor, sigue habiendo competición para los
jugadores del Leka Enea Irun. En este caso, la competición se desplazaba a Donostia, al local del
Atlético San Sebastián, donde se disputaba el Top 8 del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte.
Este campeonato, que cerraba la temporada en el campeonato interautonómico, juntaba a los 8
mejores jugadores de cada una de las categorías en las que se ha disputado la competición, con lo
que se puede considerar un éxito que hasta 15 jugadores irundarras se hubieran clasificado entre los
64 que tomaban parte el domingo.
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Con dos oros logrados por parte de Aieko Olea en
Infantil masculino, y de Ane Ribera en Juvenil
femenino, también Sara Martínez subía al podio
para recoger la medalla de plata en Infantil
femenino, mientras que June García lo hacía en la
misma categoría para colgarse el bronce.
Precisamente Sara y June, junto con la cántabra
Lucía de la Riva finalizaban empatadas el cuadro,
que no ganaban las irundarras por diferencia de
sets. Maialen García terminaba en sexta posición también.
Entre los chicos infantiles, además del oro de Aieko, Aimar Chamorro finalizaba quinto, seguido de
Iker García y Miguel Lasa, sexto y séptimo respectivamente.
Amaia Angulo terminaba quinta empatada a puntos con la cuarta en Alevín femenino, mientras que
Irati Otamendi lo hacía en séptima posición, la misma en la que terminaba Xabier Diez en Sub23
Masculino, donde Aritz Pampliega terminaba sexto.
Tanto Beñat García en Benjamín como Hodei Mancha en Juvenil finalizaban en quinto puesto.

Próximo fin de semana:
A punto de terminar la actividad de la Escuela, este fin de semana se celebrará en Irun el Torneo de
San Marcial, un clásico en el que se dará por terminado el curso escolar. Además, también los
federados tendrán su competición, a través del Top 8.
Además, desde el club se quiere recordar que sigue abierto el plazo para los cursos de UDA y la
Ludoteka de verano, y que se puede encontrar toda la información en la web www.lekaeneatm.com.

JUNIO

17

COMPETICIÓN FEDERADA
Top 8 Gipuzkoa
Irun / 10.00h

JUNIO

18

COMPETICIÓN ESCOLAR
Torneo San Marcial
Irun / 10.00h
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21 junio 2017

A por el broche final a Almería
A punto de terminar la temporada, falta el colofón final para gran parte de los jugadores del
Irun Leka Enea. Algo más de un mes después de haber terminado las ligas nacionales y
autonómicas, los irundarras han tenido competiciones varias con las que han mantenido el
ritmo para llegar a la guinda final de la temporada, el Campeonato de España.
Este año en Almería, cerca de una quincena de jugadores de Irun se desplazarán a la costa
de Andalucía para disputar desde el viernes 23 de junio y hasta el 2 de julio tanto las Copas
de SSMM los Reyes, como los Campeonatos de España por categorías de edades.
Los irundarras, que el año pasado en la Copa del Rey que disputaron en Blanes, terminaron
en el tercer cajón del podio, gesta que intentarán repetir esta misma semana.
June García, Anne Felipe, Mikel Angulo, Hodei Mancha, Sara Martínez, Elene Sagardia, Ane
Ribera, Iker García, Jon Ander Gerrikabeitia, Endika Díez, Jaime Vidal, Rodrigo Cano, Daniel
Palacios, Aimar Chamorro, Dorde Borcic y Gorka Fernández, serán los jugadores que
participaran al menos en una de las competiciones a disputar en la ciudad andaluza y que
intentarán revalidar e incluso mejorar los títulos logrados la temporada pasada en Blanes.

Top 8 Gipuzkoa:
El sábado en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
tenía lugar el TOP 8 de Gipuzkoa, campeonato en el que se
juntaban los mejores jugadores guipuzcoanos por ranking de
la temporada, donde el infantil Mikel Angulo se alzaba
campeón tras imponerse a su compañero Endika González,
que terminaba 2º. Hodei Mancha finalizaba en 5º posicion,
mientras que Aimar Chamorro lo hacía en 7º.

Campeonato San Marcial:
El pasado domingo se celebró el ya clásico Torneo de San Marcial, que reunía a más de una
cuarentena de niños y niñas a disputar cuatro categorías, dentro del programa lúdico del club
de Deportes de Participación. Entre los más jóvenes, Maddi Cabrero se alzaba con el oro,
escoltada por Eva Armán y Paula López. Entre los benjamines A, Iker Plaza subía a lo más
alto del podio, por delante de Julen Lebón y Urtzi Dominguez, mientras que en los benjamines
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Open B, Unax Sagardia, Oier Vaquero y Nathaniel Ibarra finalizaban en ese orden el
campeonato.
Entre los mayores, Eloi Iriarte se
proclamaba vencedor por delante de Eber
Pavón y Erik Zubizarreta.
Además de la parte deportiva, también
hubo tiempo para sorteo de material con
gran expectación, bollos por cortesía de
Brioche Pasquier y un lunch que congregó
a todos los presentes y daba final a la
competición escolar.

JUNIO/JULIO

23-2

COMPETICIÓN FEDERADA
Campeonatos de España
CCSS los Reyes
Almería

JULIO

ACTIVIDAD VERANO
Ludoteka y UDA

3

3 julio 2017

Leka Enea vuelve con 6 medallas
del Campeonato de España
La gran cita de la temporada, el Campeonato de España en Almería, ha finalizado con un buen
recuento para el club irundarra. El Palacio de los Juegos Mediterráneos de Almería acogía los
Campeonatos de España 2017. El torneo comenzaba el 23 de junio para finalizar el 2 de julio en
horario maratoniano comprendido entre las 9.00 y 21.00 horas.
El Leka Enea, que se desplazaba con cerca de una quincena de jugadores para disputar en
categorías alevín, infantil, juvenil, sub23 y absoluto, tanto en masculino como en femenino,
compartía pista con hasta 1500 deportistas en 46 mesas.
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Tomando de referencia los 4
podios del año pasado, se puede
hablar de que los resultados de
este cierre de temporada han
mejorado, y es que hasta 6
medallas tomaban camino a Irun,
entre ellas dos oros, una plata y
tres bronces.
Uno de los protagonistas
indiscutibles del club ha sido
Endika Díez, que un año más se
colaba entre los mejores,
demostrando que no es una casualidad el nivel desplegado en sus partidos y sirviendo de referente a
todos los niveles.
Endika, que formaba pareja con su compañero y amigo Álvaro Robles, fueron avanzando en el
cuadro hasta colarse en la final tras vencer a la dupla Cabezas/Cantero. En la final se enfrentaban a
Marc Durán y Oriol Monzó, a los que derrotaban para coronarse los campeones de España en
categoría Senior.
Pero Endika no se limitaba al dobles, y es que también se colgaba el bronce en el apartado
individual, donde perdía en semifinales contra Carlos Machado, jugador que ha llegado a disputar
hasta 10 finales del campeonato nacional, siendo vencedor en 8 de ellas, habiéndose impuesto
previamente a Jesús Cantero por un contundente 4-1.
También se proclamaban campeones de
España el equipo sub23 masculino del
club Leka Enea, compuesto por Jon
Ander Gerrikabeitia, Hodei Mancha,
Endika González, Rodrigo Cano y Dani
Palacios. Los irundarras, que pasaban
como primeros de grupo en la fase
anterior, iban eliminando a todos los
rivales en el cuadro (Mataró,
Alcobendas, San Sebastián de los Reyes
y Collado Mediano A), remontando
incluso un 2-0 en contra en el partido de
la final, remontada que valía un oro.
No era lo único que ganaban los integrantes del equipo sub23, y es que Dani Palacios, el otro
protagonista del club junto con Endika, se colgaba también el bronce tanto en la categoría de Dobles
como en la de Individual.
La medalla en el individual llegaba tras imponerse al madrileño Morato, al murciano Molina y al
también madrileño Vílchez, colándose en semifinales, donde finalmente caería contra el gallego
Javier Benito por la mínima (4-3).
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En el dobles que formaban la pareja Palacios y Cano, también iban avanzando a paso firme hasta
que en semifinales se cruzaban con el dúo Caballero/Vílchez, que les eliminaba del cuadro y les
condenaba a la medalla de bronce.
Entre los más jóvenes también hubo una alegría en forma
de medalla de plata, y es que el Alevín Aimar Chamorro,
que competía con el equipo catalán CTT Badalona junto
con Pau y Arnau Lloret.
El equipo mixto, vencía en el cuadro al Ateneu 1882,
Ripollet. y al Parla VSport, pero no podía continuar con los
buenos resultados y caían en la final contra Dama Elche
Pobla y se llevaban de esta manera la plata.

Más resultados:
En el resto de participaciones, pese a no suponer la medalla, hubo actuaciones destacables como el
5º puesto de los irundarras en la Copa del Rey tras caer en cuartos de final contra el CajaSur Priego,
y el avance en el cuadro hasta colarse entre los 8 mejores equipos
del equipo infantil masculino formado por Iker García, Aieko Olea y
Mikel Angulo.
También a cuartos de final llegaban Aimar Chamorro en el dobles
en Alevín, lo mismo que las alevines June García y Anne Felipe, y
los juveniles Jon Ander Gerrikabeitia y Francisco Ruiz.
Entre los 16 mejores del cuadro también estaban las juveniles Sara
Martínez/M. Romero, en infantil de nuevo Sara junto con Elene
Sagardia y los senior Rodrigo Cano y Dani Palacios entre las
parejas de dobles. Entre los resultados individuales, también Aimar
Chamorro, June García, Jon Ander Gerrikabeitia y Jaime Vidal se
colaban entre los 16 mejores.

Actividad en verano:
Tras la finalización de esta última cita en el calendario, la mayor parte de la plantilla tendrá unas
semanas de descanso antes de empezar la pretemporada, pero los jugadores más jóvenes del club
ya están de nuevo en la mesa. Como viene siendo habitual, el club ofrece cursos quincenales de
verano dentro del programa UDA, para los cuales todavía hay opción de inscripción, y durante el
mes de julio también habrá una Ludoteka en la que los más pequeños estarán toda la mañana. Para
más información www.lekaeneatm.com.
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JULIO

3-29

UDA
Cursos Quincenales
11.30-13.00h

AGOSTO

1-24

UDA
Cursos Quincenales
11.30-13.00h

LUDOTEKA
Cursos Semanales
9.00-13.30h
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