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Leka Enea ya conoce a sus
rivales europeos
No ha pasado un mes desde el final de la temporada pasada y el club irundarra ya está
preparando la siguiente temporada, que empezará este año en septiembre con las ligas de
Superdivisión.
A pesar de que las máximas categorías del tenis de mesa nacional están sin definir en su
totalidad el calendario, la ETTU Cup, o lo que es lo mismo, la Copa de Europa de Clubes ya ha
comenzado con su actividad organizativa y ha marcado los grupos en los que jugarán ambos
equipos irundarras.
Por un lado, las chicas tendrán que viajar hasta Grecia a finales de septiembre para dentro del
Grupo D enfrentarse al GDCS Do Juncal (Portugal), al DT Nidderkäerjeng (Luxemburgo), al
Sarises Florinas (equipo anfitrión), al también luxemburgués DT Diddeleng y al G.D. Toledos
(Portugal).
Las irundarras, que parten como segundas de grupo, tratarán de lograr una de las dos plazas
que daría el pase a la segunda ronda, a disputar en Balaguer, Serbia, Autsria o Rumanía. Para
ello, el equipo formado por Ioana Tecla, Jin Zhang, Belen Calvo, Maialen Iriarte, Elene
Sagardia, Ane Ribera, Sara Martínez y June García tendrán que pelear en la localidad griega
de Florinas.
Los chicos tendrán una fase de grupos algo
más cómoda en cuanto al viaje se refiere, y
es que en este caso será el equipo anfitrión
del Grupo D que reciba al Yironi Givatayim
Israel (Israel), al Universidad de Burgos
(España), al GDCS Juncal (Portugal) y al CE
MSC Tennis Academy SCC (Ucrania).
El equipo, formado por los habituales Endika
Díez, Dorde Borcic, Dani Palacios, Jaime
Vidal, también sumarán a Jon Ander
Gerrikabeitia y Eder Vallejo. Al igual que sus
compañeras, solo habrá dos plazas para superar la ronda, que podría resultar en Santiago de
Compostela, Polonia, Holanda o Croacia.
Por el momento, vacaciones merecidas para los jugadores, que en pocas semanas empezarán
a retomar sensaciones con la pala.

Actividad en verano:
Pese a que el calendario no exige competición en estos momentos, las pistas del club no se
vacían y sigue la actividad. 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 funciona la Ludoteka en la que los más pequeños estarán toda la
mañana. Para más información www.lekaeneatm.com.

2

MEMORIA PRENSA – TEMPORADA 2017/2018 – LEKA ENEA TENIS DE MESA

28/07/2017

Presencia absoluta del Leka
Enea en las Ligas Nacionales y
Autonómicas
Sigue avanzando el verano y más de un grupo de palistas del club Leka Enea ya se encuentra
entrenando en las instalaciones del Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia
Etxazarreta de Irun.
Hace unos pocos días se conocía el resultado del sorteo de la competición europea ETTU Cup,
tanto en equipo femenino como en masculino, a disputar a finales de septiembre, y esta vez es
la Federación Española la que ha lanzado los grupos provisionales para las ligas nacionales.
Más que una afortunada curiosidad, el club irundarra es el único club que participa en todas y
cada una de las categorías existentes en el tenis de mesa español. En competición masculina,
partiendo de la cúspide de Superdivisión, los irundarras cuentan con equipo en División de
Honor, en Primera Nacional y en Segunda Nacional. La sección femenina del club también
compite en lo más alto, la Superdivisión Femenina, además de División de Honor tras lograr el
ascenso la pasada temporada, y se crea un nuevo equipo para la cantera con el equipo de
Primera Nacional.
Además de las siete ligas nacionales en las que competirá el club, también participará en las
ligas autonómicas con un equipo en la máxima categoría, la de División de Honor, además de
otro en Primera Autonómica y dos equipos más en Segunda Autonómica, en las que también
habrá presencia irundarra.
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Toda esta organización piramidal no podría ser posible sin la presencia de una amplia cantera
en la Escuela del club, que ha ido ampliando sus alumnos a gran nivel durante los últimos
años, especialmente con la instalación de su sede en el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta de Irun, elemento indispensable para un buen desarrollo deportivo y social de la
entidad irundarra, donde además de entrenamientos y competición, hay espacio para ocio,
análisis y gestión de la estructura deportiva.
En el último lustro el club ha multiplicado la participación en sus diferentes estratos, tanto en
deporte de participación como en el deporte de aficionado y profesional, todo ello parte de un
objetivo mayor como era el lograr tener presencia en todas las ligas nacionales existentes, con
el fin de lograr en un futuro la concesión de Centro de Alto Rendimiento. Las seis medallas
logradas en los últimos campeonatos de España demuestran que el trabajo de los últimos años
va dando sus frutos.

Actividad en verano:
Tras las vacaciones obligadas para los que tardaron más en terminar la temporada, los jóvenes
del club ya han vuelto a la mesa. Durante tres días ha habido entrenamientos con un grupo del
club catalán Badalona, que ha venido a Irun para hacer un stage de pretemporada con los
jugadores bidasotarras.
Además, varios de los palistas de nuestro club fueron también a Madrid al Campus TT
Carneros, donde asistieron a entrenamientos con Alfredo Carneros como entrenador, y en el
que también había jugadores de alto nivel como Álvaro Robles, recientemente proclamado
campeón de España Absoluto en Individual y en Dobles junto a nuestro jugador Endika Díez.
Además, durante todo julio el club ha ofrecido Ludoteka para los más txikis, además de los
cursos quincenales de UDA que también seguirán en agosto para los niños y jóvenes de entre
6 y 16 años.
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24/08/2017

Concentraciones varias para
ultimar la pretemporada
Hace ya varias semanas que los palistas del club irundarra están entrenando en las instalaciones del
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, y es que las jornadas avanzan y la temporada 2017/2018
está prácticamente a la vuelta de la esquina.
Los irundarras, que ya tuvieron la visita del club Badalona TT a principios del mes de agosto, son
también durante estos días anfitriones en la concentración que une a la Selección de Gipuzkoa y la
de Pyrénées Atlantiques, ambas habituales en la Copa Pirineos que se celebra el mes de mayo
habitualmente y en la cual también participan otras selecciones territoriales.
En este caso, la concentración está siendo de tres días consecutivos, con entrenamientos matutinos
y vespertinos, en la que las diferentes categorías de cada una de las selecciones están entrenando
conjuntamente y bajo la supervisión de los entrenadores tanto franceses como guipuzcoanos.

No todo se juega en Irun:
Al margen de estos entrenamientos, los irundarras tienen distintos planes para los próximos días.
Por una parte, un grupo de jóvenes de la cantera se desplaza a Galicia, más concretamente a
Gondomar (Vigo). La expedición irundarra, formada por Aritz Pampliega, Xabi Díez, Erik Suárez,
Peio Eceiza, Aimar Chamorro, Iker García, Elene Sagardia y Ane Ribera, estará comandada
por Endika Díez en sus labores como entrenador.
La visita a tierras gallegas, que comenzará el sábado y durará 6 días, será una concentración en la
que no faltarán los entrenamientos con el club local Vincios, dentro del intercambio en el que los
vigueses visitaron Irun el pasado verano.
Por otra parte, Gorka Fernández acudirá el sábado a Luxemburgo, donde ejercerá de entrenador de
la expedición española con el burgalés Berzosa, seleccionado por la ETTU entre los mejores
jugadores europeos en categoría Alevín e Infantil.
Además, la jugadora irundarra Leila Oliveira ya ha comenzado su temporada
competitiva, desplazándose a Olomouc (República Checa) para disputar el Seamaster 2017 World
Tour Czech Open. A pesar de ganar uno de los dos partidos de su grupo, Leila quedaba apeada de
la competición tras quedar en segundo puesto. La puesta en marcha competitiva, le servirá para
preparar el próximo Campeonato de Europa por equipos que se celebrará en Luxemburgo en las
próximas semanas.
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Preparación del inicio oficial de la competición regular:
Como ya se anunciaba unas semanas, tanto el equipo femenino como el masculino volverán a
competir en la Copa de Europa de Clubes, o lo que es lo mismo, la ETTU Cup. A pesar de que las
chicas deberán jugar su fase de grupos en Grecia, la pista del Sonia Etxazarreta acogerá de nuevo
la fase de grupos masculina el último fin de semana de septiembre (30 septiembre-1 octubre), más
concretamente del Grupo D, compuesto por el Yironi Givatayim Israel (Israel), Universidad de Burgos
(España), GDCS Juncal (Portugal) y CE MSC Tennis Academy SCC (Ucrania).
El equipo, formado por los habituales Endika Díez, Dorde Borcic, Dani Palacios, Jaime Vidal,
también sumarán a Jon Ander Gerrikabeitia y Eder Vallejo. Al igual que sus compañeras, solo habrá
dos plazas para superar la ronda, que podría resultar en Santiago de Compostela, Polonia, Holanda
o Croacia.
Poco antes que eso, llegará también el inicio de la Superdivisión, siendo la primera jornada en la
segunda quincena de septiembre y en la que también participarán ambos equipos, siendo la punta
de la pirámide con la que cuenta este año el club irundarra, teniendo equipos en todas y cada una de
las categorías nacionales y autonómicas que actualmente existen.
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31/08/2017

Mahai-tenisa, osasuna eta bizimodu bat
30 urte baino gehiago daramazkigu kirolan, baina denboraldi
bakoitzean lehenengoa izango balitz bezala lan egiten dugu. Horregatik,
urtero gure klubaren eskaintzaren hobekuntzan gure indar guztiak
erabiltzen ditugu.

Tenis de mesa, salud y un modo de vida
Llevamos más de 30 años en el deporte, pero cada temporada trabajamos
como si fuera la primera. Por eso, utilizamos todas nuestras fuerzas para
mejorar cada año la oferta del club.

7

MEMORIA PRENSA – TEMPORADA 2017/2018 – LEKA ENEA TENIS DE MESA

Eskola helduentzat / Escuela de adultos
Umeak ez dira ikasi nahi duten bakarrak, horregatik helduei zuzendutako
entrenamenduak eskaintzen ditugu, begirale batekin batera zure maila hobetzeko
ondo pasatzen duzun bitartean. Hasierako maila edozein izan daiteke.
No solo los niñ@s quieren aprender con nuestro deporte, por eso ofrecemos
entrenamientos con un monitor del club para que progreses a la vez que lo pasas
bien, sin necesidad de un nivel previo.
INFORMAZIO GEHIAGO / MÁS INFORMACIÓN
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Pistoletazo de salida
Desde que los irundarras dejaran las palas para sus vacaciones estivales tras el Campeonato
de España a finales de junio, sus jugadores han tenido tiempo para el disfrute y para preparar
concienzudamente la vuelta de las competiciones nacionales e internacionales.
Con equipos en todas y cada una de las categorías existentes en el tenis de mesa actual,
ambos equipos de Superdivisión compiten también esta temporada contra equipos europeos
en la Copa de Europa de Clubes (ETTU Cup), además de la competición escolar diseñada para
los alumnos de la Escuela de Tenis de Mesa del club y de los colegios de la comarca del
Bidasoa,
y
a
menudo
a
nivel
provincial.
Con todo esto en marcha, es lógico pensar que la temporada del club no empieza este fin de
semana con la primera jornada en Superdivisión, sino que lo hizo hace varios meses en los
despachos del club para lograr que la pirámide competitiva en la que se encuentra, funcione a
las
mil
maravillas.
Para poner rostro a todos los miembros del equipo, el club realizará la habitual presentación
de plantilla el próximo miércoles 27 de septiembre a las 19.00h en el Centro de
Tecnificación
Sonia
Etxazarreta
de
Irun,
con
entrada
libre.

Equipos de Superdivisión: liga y ETTU Cup
El pistoletazo de salida a las ligas nacionales
para el club irundarra lo dará el equipo de
Superdivisión Masculina, que visita la
cancha del Universidad de Burgos este
sábado a las 18.00h. El equipo, formado por
los habituales Endika Díez, Dorde Borcic,
Dani Palacios, Jaime Vidal, también
sumarán a Jon Ander Gerrikabeitia y Eder
Vallejo, jugador que este pasado fin de
semana se llevaba el Open de Valladolid.
El partido cuenta con un añadido, y es que
los irundarras, que juegan la primera jornada
de la Superdivisión, tendrán la próxima
semana otra gran cita, pero esta vez de
carácter europeo (30 septiembre-1 octubre),
y es que será el equipo anfitrión del Grupo D
que reciba al propio Universidad de
Burgos, al GDCS Juncal (Portugal) y al CE
MSC Tennis Academy SCC (Ucrania) en la
fase de grupos de la ETTU Cup, o lo que es
lo mismo, una Copa de Europa de Clubes en
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la que los irundarras se han ganado a pulso la participación por decimotercer año consecutivo.

Las chicas por su parte, también debutarán en Superdivisión Femenina lejos de Irun. El equipo
formado por Ioana Tecla, Jin Zhang, Belen Calvo, Maialen Iriarte, Elene Sagardia, Ane
Ribera, Sara Martínez y June García visitará a las cántabras de ETM Torrelavega el domingo a
las
10.30h.
Al igual que sus compañeros, será un aperitivo liguero para una competición continental, y es
que en su caso jugarán el grupo D en Florinas (Grecia) y se enfrentarán al GDCS Do Juncal
(Portugal), al DT Nidderkäerjeng (Luxemburgo), al también luxemburgués DT Diddeleng, al
G.D.
Toledos
(Portugal)
y
al
equipo
anfitrión
Sarises
Florines
(Grecia).
A pesar de no llevar 13 años ininterrumpidamente en la competición, también el equipo
femenino ha conseguido participar en 7 temporadas consecutivas, hecho que demuestra el
excepcional
estado
de
salud
del
tenis
de
mesa
irundarra.

Más competición:
Además de los dos equipos punteros del club, también el equipo masculino de División de
Honor se estrenará en liga y también será contra el ETM Torrelavega, pero esta vez en la pista
del
Centro
de
Tecnificación
Sonia
Etxazarreta.
Los más jóvenes se desplazarán a Pamplona para disputar la primera de las pruebas del
Circuito de Jóvenes de la Zona Norte, competición territorial que reúne jugadores de Aragón,
Navarra, La Rioja, Castilla y León, Cantabria y Euskadi. Este circuito, creado en la temporada
2011/2012 y que desde entonces ha ido incrementando la cantidad de jugadores, hasta
superar los 200 participantes en cada edición divididos por categorías de sexo y edad (desde
benjamín hasta sub-23). Los jugadores compiten de manera individual y por equipos sumando
puntos en un ranking, que determina quién
se clasifica entre los 8 mejores de cada
categoría para la disputa del Top 8 a final de
temporada.
Pese a que la rutina competitiva comienza
este fin de semana, también el último el club
Leka Enea tuvo participación en la
Euskadiko Kopa, competición autonómica
que se celebraba en Irun y en la cual el
equipo formado por Endika Díez, Dani
Palacios y Fernando García, Leka Enea
A, se subía a lo más alto del podio tras ganar al Leka Enea B, integrado por Iker García, Hodei
Mancha
y
Mikel
Angulo.

Mugitu y grupos de entrenamiento:
Como viene siendo habitual, el club ofrece la Escuela de Tenis de Mesa para todos aquellos
que quieran aprender y disfrutar del tenis de mesa, independientemente del nivel del alumno.
Por ello, la Escuela se distingue por un lado y siendo la más numerosa la Escuela Infantildel
club, y por otro lado y cada vez con más adeptos, la Escuela para Adultos de tenis de mesa.
Los más jóvenes, con grupos de entrenamientos en base al nivel y su edad, entrenan
diferentes días por semana entre el lunes y el viernes, mientras que los adultos empezarán la
semana
que
viene
a
hacerlo
los
martes
y
los
jueves.
Además de las clases con entrenador, también se ofrece el nuevo grupo Mugitu, enfocado
especialmente para la gente que quiera hacer deporte, que le guste el tenis de mesa y que no
quiera un compromiso semanal en unos días concretos. Por ello, se ofrece el uso de las mesas
del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, y el gimnasio equipado con máquinas y
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herramientas de fitness y bienestar, todo ello a un precio muy asequible para todos los
bolsillos. Para más información, se puede visitar la web del club (www.lekaeneatm.com).
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25/09/2017

Inicio soñado para la temporada 2017/2018
Lo que bien empieza, bien acaba. Parece que el club irundarra quiere sacar el máximo partido al
dicho popular, y es que no podía haber ido mejor en el primer fin de semana de ligas nacionales
para sus equipos.

Empezaban el particular fin de semana los chicos de Superdivisión el sábado a las 18.00h en su
visita al Universidad de Burgos, y lo hacían de la mano del incombustible Endika Díez, que
terminaba la temporada pasada proclamándose campeón de España en dobles junto con Robles,
Jaime Vidal y la incorporación Hampus Söderlund.

Los irundarras, que empezaban poniéndose por
delante de la mano de Hampus por 3-1 frente a
Francisco Miguel Ruiz por 3-1 en su debut con el
club bidasotarra, ponía por delante al Leka Enea
en un marcador que sería empatado poco
después debido a la derrota de Jaime Vidal
frente al rumano Alexandru Cristian Cazacu por
1-3.
Pese al empate, la victoria de los anfitriones fue un espejismo en el resultado general, ya que
Endika Díez se deshizo sin dificultades de Jorge Ausín por 3-0, Hampus volvía a repetir resultado
de 3-1 frente a Cazacu y Endika en su segundo partido ponía la guinda cerrando el resultado con
un

3-1

favorable

frente

a

Ruiz.

Victoria clara por 4-1 de los irundarras frente a los burgaleses, que esta semana intentarán tomarse
la revancha en el grupo D de la Copa de Europa de Clubes que se jugará en Irun.

SUPERDIVISIÓN FEMENINA
Las chicas por su parte, empezaban la temporada liguera lejos de la pista del Sonia Etxazarreta,
más concretamente en casa del ETM. Torrelavega, equipo recién ascendido a la máxima división.
Las irundarras, que mantienen el bloque de temporadas anteriores, recuperan a Ioana Tecla, que
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perdió gran parte de la temporada pasada por su maternidad y contribuía con su vuelta a la mesa
en

el

ascenso

del

segundo

equipo a División de Honor.
Comenzaba Jin Zhang frente a
Rebeca Perez con victoria para
las de Irun tras imponerse 3-1 la
bidasotarra,

mientras

que las

anfitrionas

recuperaban

las

esperanzas tras la derrota de
Elene Sagardia frente a Nidia
Pérez por el mismo resultado,
pese

a

que

empezaba

ganando

la

irundarra

en

el

primer

set.

Ioana, en su vuelta a la Superdivisión ganaba con solvencia a Lucía de la Riva por 3-0, idéntico
resultado

al

que

lograban

en

el

dobles

la

propia

Ioana

junto

con

Jin.

Con el 3-1 en el marcador general para el Leka Enea, Elene no podía sentenciar el encuentro en
su partido contra Rebeca, pero Jin se encargaba de sellar la victoria con una contundente victoria
frente a De la Riva.
Fenomenal inicio para las irundarras, que este próximo fin de semana se desplazarán a la localidad
griega de Florinas para disputar el grupo D de la primera fase de la Copa de Europa de Clubes.
Deberán luchar con el GDCS Do Juncal (Portugal), DT Nidderkäerjeng (Luxemburgo),
Sarises Florinas (equipo anfitrión), DT Diddeleng (Luxemburgo) y G.D. Toledos (Portugal) para
lograr una de las dos primeras plazas que dan el pase a la siguiente ronda.

También el fin de semana jugaba el equipo masculino del grupo 1 de División de Honor, que
recibía en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta al ETM Torrelavega.
Los irundarras, en un partido mucho más luchado de lo que refleja el 5-1 del marcador general,
consiguieron imponerse de la mano de Dorde Borcic, Daniel Palacios y la nueva incorporación al
equipo,

Eder

Vallejo.

Era el mismo Eder el que abría la lata con una victoria por 3-2 frente al nigeriano Lawal Abiodum, al
que había ganado también la semana anterior en el Torneo de Valladolid, y le seguía Dorde Borcic
que con su victoria también por 3-2 frente a Andrés Pérez ponía el 2-0 en el general. Les seguía
Dani Palacios, miembro del actual equipo campéon de España sub-23 con un 3-1 frente a Pablo
Bernabeu.
Eder no podía continuar con los buenos resultados y caía frente Pérez por la mínima, mientras que
Dani y Dorde cerraban con sendos 3-0 sus encuentros y ponían punto y final al partido con un 5-1
en el general.
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CIRCUITO DE JÓVENES ZONA NORTE
También había tiempo el fin de semana para que se celebrara la I Prueba del Circuito de Jóvenes
de la Zona Norte en Pamplona. Hasta 20 jugadores irundarras se desplazaban para competir en
diversas

categorías

por
Hodei

Mancha,

edades.
campeón

en

juvenil

masculino fue el mejor resultado de la
jornada, en la que hubo diferentes podios.
June García se llevaba la plata en juvenil
femenino, siendo infantil de primer año,
Mikel Angulo se llevaba el bronce también
en una categoría superior a la suya, su
hermana Amaia también lograba el bronce
en alevín, Ane Ribera lo hacía en juvenil y
Aimar Chamorro quedaba en 4º puesto en
infantil. Entre los más txikis, Beñat García y Maitane Zuazua también lograban presea de plata.

Copa de Europa de
Clubes, por partida
doble
Este fin de semana se celebrará para los dos
equipos de Superdivisión la primera ronda de
la fase de grupos de la Copa de Europa de
Clubes. El equipo masculino, que suma 13
participaciones consecutivas en la
competición continental, tiene como principal
objetivo la clasificación del grupo, jugando
con el factor cancha ya que es el anfitrión del
grupo D.

Además de los irundarras, también
participarán el último rival el fin de semana
pasado, Universidad de Burgos, además del equipo portugués ya conocido por la parroquia
bidasotarra GDCS Juncal y el equipo ucraniano CE MSC Tennis Academy SCC.
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Como es habitual, la entrada es de libre acceso desde la planta superior del Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta, y los partidos se jugarán en siguiente horario y orden:

Sábado 14.00h :
Leka Enea Irun - GCE MSC Tennis Academy SCC
DCS Juncal - Universidad de Burgos

Sábado 19.00h:
Leka Enea Irun - GDCS Juncal
Universidad de Burgos - CE MSC Tennis Academy SCC

Domingo 10.00h:
Leka Enea Irun - Universidad de Burgos
CE MSC Tennis Academy SCC - GDCS Juncal

Las chicas, a Grecia:
Por su parte, el equipo femenino no tendrá la comodidad de jugar en casa y tendrá que
desplazarse hasta la localidad griega de Florinas para enfrentarse dentro del grupo D al Sarises
Florinas, al GDCS Juncal (Portugal), DT Nidderkäerjeng (Luxemburgo), DT Diddeleng
(Luxemburgo) y GD Toledos (Portugal). Al igual que sus compañeros masculinos, tendrán que
luchar por una de las dos primeras plazas para poder acceder a la siguiente ronda.
El sábado a las 10.00h. iniciarán la fase de grupos frente a las holandesas del DT Diddeleng,
seguirán a las 14.00h contra las anfitrionas del Sarises Florinas, y terminarán el sábado a las
19.00h. contra las portuguesas del G.D. Toledos. El domingo el primer enfrentamiento será contra
las también lusas del GD. do Centro Social do Juncal a las 10.00h y posteriormente a las 14.00h
finalizarán

contra

las

neerlandesas

del

DT

Nidderkäerjeng.

Además de los partidos de la ETTU Cup, también se jugará la concentración de la

primera jornada de la Segunda División Vasca el sábado como prolegómeno de la
competición continental. Los partidos serán los siguientes:
Irun Leka Enea C – Irun Leka Enea D y Universidad de Navarra – Irun Leka Enea E en primera
instancia, y en la siguiente ronda Gure Talde B – Irun Leka Enea C, Irun Leka Enea D –
Universidad de Navarra, y Artxandako A – Irun Leka Enea E.
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02/10/2017

Que nadie nos despierte
Tras un inmejorable estreno en la Superdivisión, tanto el equipo femenino como el masculino
logran alargar el inicio soñado tras lograr la clasificación a la segunda ronda de la Copa de Europa
de Clubes.

Este fin de semana se celebraba para ambos equipos la primera ronda de la fase de grupos de la
competición europea, cita marcada en rojo en el calendario de los irundarras. El equipo masculino,
que suma 13 participaciones consecutivas en la competición continental, y el femenino, con otras
7, tenían como principal objetivo la clasificación del grupo, deseo que se convertía este fin de
semana en un hecho.

Los chicos, que el fin de semana pasado ya habían
tomado el pulso a uno de sus tres rivales de la fase, el
Universidad de Burgos, venían con ánimo de conseguir
una de las dos primeras plazas de la liguilla
clasificatoria, y prácticamente dejó sentenciada la
clasificación en la jornada del sábado en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun.

Comenzaba el evento con dos partidos simultáneamente: por una parte jugaban los portugueses
del GDCS Juncal y el Universidad de Burgos, y por el otro el partido que más expectación
levantaba entre los parroquianos de Irun, el Leka Enea Irun - GCE MSC Tennis Academy de
Ucrania.

Por parte de los irundarras, Endika Díez, Jaime Vidal, Dorde Borcic y Dani Palacios, y de los
ucranianos Sarmatov, Tuzhylin y Melnik. El primer choque corría a cargo de un Jaime Vidal que
empezaba muy enchufado el encuentro y se imponía 3-1 a Sarmatov. Endika Díez, que empezó
ganando el primer set, alargaba el partido hasta el quinto set, en el que se imponía definitivamente
a Tuzhylin, y Borcic repetía un 3-1 a favor de los irundarras frente a Melink para sellar los primeros
puntos en el grupo D de la 1º fase de grupo.

Volvían a repetir alineación los de Leka Enea para enfrentarse al GDCS Juncal de Portugal, y
volvía a cerrarse el marcador con un 3-0 a favor de los locales, sumando dos victorias en sus dos
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primeros encuentros.
El domingo, por su parte, la alineación irundarra cambiaba a favor de Dani Palacios y en detrimento
de Jaime Vidal, pero el resultado no se veía afectado y los bidasotarras certificaban su pase a la
siguiente fase de la ETTU Cup con otro 3-0, sin haber encajado ninguna derrota parcial.

Las chicas, a Grecia:
Por su parte, el equipo femenino se desplazaba a la localidad griega de Florinas para enfrentarse
dentro del grupo D al local Sarises Florinas, al GDCS Juncal (Portugal), DT Nidderkäerjeng
(Luxemburgo), DT Diddeleng (Luxemburgo) y GD Toledos (Portugal).
Al igual que sus compañeros masculinos,el objetivo era la lucha por una de las dos primeras plazas
para poder acceder a la siguiente ronda, y también en este caso, el objetivo se cumplía.
Con seis equipos en el grupo, no resultaba tarea fácil la clasificación a pesar de que las irundarras
partían como el segundo conjunto clasificable, por detrás de las portuguesas de Juncal.

Comenzaban el choque el sábado por la
mañana contra el DT Diddeleng de
Luxemburgo, y lo hacían de la mano de
Ioana Tecla, la juvenil Elene Sagardia y de
Jin Zhang. Sagardia era la encargada de
hacer los honores en la competición
europea, pero pese a su buen juego no
podía derrotar a su rival, de manera que
las irundarras comenzaban con mal pie.
No obstante, todo quedaba en una
anécdota gracias a la victoria de Jin y de Ioana por partida doble, cerrando el primer partido con
una victoria general de 3-1 y sumando así los primeros puntos.

Poco hubo que esperar para la segunda victoria, en la que Belen Calvo ocupaba el puesto de
Elene Sagardia, y con quien conseguían la victoria ante el equipo local por 3-0. Con la confianza
por las nubes, las irundarras volvían a ganar en su tercer encuentro, esta vez con Sagardia de
nuevo en la alineación y sumando también al resultado general, que era de 3-0 frente a las
portuguesas de GD Toledos.

Con pleno de victorias en la jornada del sábado, las irundarras también arremetían contra el GDCS
Juncal con Belén Calvo de vuelta a la alineación, y conseguían la quinta y con el ello el pleno de
victorias contra las luxemburguesas del DT Nidderkäerjeng.
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Si ya era admirable el número de clasificaciones obtenidas en las últimas temporadas para esta
competición continental, el hecho de que ambos equipos vascos hayan logrado el pleno de
victorias en sus respectivos grupos, supone un premio más al trabajo que ambos conjuntos han
venido realizando en los últimos años en favor del tenis de mesa, la actividad física de alto nivel y
del deporte femenino de competición en concreto, poniendo a la localidad guipuzcoana de Irun,
Gipuzkoa y Euskadi en lo más alto del deporte de élite.

También habia ligas vascas y nacionales
Además de los partidos de la ETTU Cup, también se disputaba la concentración de la primera
jornada de la Segunda División Vasca el sábado en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
irundarra.

En el "derbi" Irun Leka Enea C – Irun Leka Enea D eran los del equipo D los que se llevaban el gato
al agua por 8-1, y el Universidad de Navarra se imponía por un 7-2 al Irun Leka Enea E. En la
siguiente ronda el Irun Leka Enea Cganaba por 5-4 al Gure Talde B, el Irun Leka Enea D se imponía
6-3 al Universidad de Navarra, y Artxandako A no dejaba que el Irun Leka Enea E sumara y se
imponía 9-0.

También el equipo de División de Honor Vasca jugaba su primer encuentro liguero, y lo hacía con
derrota por 5-1 frente al Marpex Beraun Errenteria.

Además, el equipo de Segunda Nacional recibía al CD. Fortuna en Irun y también salía derrotado,
con un 4-2 frente a los donostiarras. Aimar Chamorro, Iker García (1 punto) y Xabier Díez (1 punto)
fueron los jugadores alineados.
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Presentación de los equipos del club
Además del aspecto competitivo, también la semana pasada se presentaba todos los equipos de la
temporada del club Leka Enea frente a su afición. Empezando por los equipos masculino y femenino
de Superdivisión, al igual que División de Honor y Primera Nacional, además del de Segunda
Nacional Masculina, también los equipos de las ligas Autonómicas fueron saliendo a la pista, no
antes de haber ofrecido a la afición los logros más importantes de la temporada anterior. Para
concluir el evento, se realizó la habitual foto de familia, donde pese a no estar todos los integrantes
del club, se dieron cita más de 80 personas.
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10/10/2017

Y sonó el despertador...
Tras un inicio espectacular de los equipos del Leka Enea en las ligas y
competiciones de las últimas semanas, los irundarras se han despertado
del sueño en el que estaban con una jornada de auténtica pesadilla.
Los chicos de Superdivisión, que recibían al CajaSur Priego en Irun caían
por 4-1, resultado parecido al de las chicas de la máxima categoría, que
también caían frente al Balaguer - Villart Logistic.
Después de una jornada
de competición europea
en la que ambos equipos
habían resultado invictos
en la fase del grupo
disputada, los equipos
de Superdivisión se
enfrentaban a dos de los
gallos de sus respectivas
ligas en la cancha del
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun.
El equipo masculino, compuesto por Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde
Borcic, poco podía hacer frente al subcampeón de la temporada pasada.
Empezaba el partido Borcic contra Carlos Machado, habitual de la
selección española que no concedía al irundarra ninguna licencia que
permitiera que el Leka Enea se adelantara en el marcador. Mucho más
disputado estuvo el segundo encuentro, en el que Jaime Vidal se
enfrentaba al portugues Diogo Miguel Ferreira, jugándose en el "deuce"
hasta tres de los cuatro sets jugados. Pese a la igualdad, el portugués se
alzaba con la victoria parcial de 3-1.
Tras un buen partido de Endika Díez, en el que remontaba un mal inicio y
terminaba ganando por 3-2, los irundarras no pudieron seguir sumando,
pese a que Endika volvía a repetir un 3-2 en el último encuentro tras la
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derrota de Borcic frente a Ferreira.
No será fácil la semana para los irundarras, que el sábado viajan a
Cartagena para enfrentarse al también potente UCAM
Cartagena.
El equipo femenino por su parte, recibía la visita del
Balaguer Villart Logistic, equipo que suele terminar la
mayor parte de las temporadas en el podio de la liga.
Por parte del Leka Enea, Ioana Tecla, Jin Zhang y
Maialen Iriarte hicieron todo lo posible por ganar sus
respectivos partidos, pero la eficacia del equipo
catalán hacía imposible la tarea.
La irundarra Jin, que venía arrastrando unas molestias en la espalda
durante la semana, comenzaba con uno de los partidos más disputados,
contra Svetlaana Bakhtina Gaidukova. La veterana no daba opciones a
Jin, que conseguía empatar a un set el encuentro pero veía como se le
escapaban los puntos. Algo parecido ocurría en el partido de Ioana, que
jugaba su primer partido contra la también veterana Yana Viacheslavovna
y tampoco podía superar el 3-1.
A Maialen le tocó enfrentarse a la ucraniana Natalya Prosvirnina, y el
dobles que Jin y Ioana jugaban tampoco servía para sumar el punto de la
honra.
Al igual que los chicos, también se desplazarán a Cartagena para
enfrentarse al UCAM la próxima jornada, aplastante campeón de la
temporada pasada en la Superdivisión femenina.

División de Honor:
Mejor se les dio la jornada a los dos equipos de la segunda categoría
nacional, que contaban sus encuentros por victorias. El equipo masculino,
en una jornada doble, se enfrentaban el sábado al San Sebastián de los
Reyes y el domingo
respectivamente.

al

CTM

Progreso,

ganando

3-4

y

2-4

Dani Palacios, Eder Vallejo y Peter Ingemar fueron los artífices de ello,
sumando Peter 2 puntos además de el dobles, y otro punto de Daniel el
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sábado para lograr en el dobles final la victoria frente al San Sebastián de
los
Reyes.
El domingo, aunque algo más holgados en el marcador, se repetía la
alineación, y también Peter sumaba sus dos puntos, Dani volvía a sumar
uno y Eder Vallejo recuperaba la confianza y también sumaba otro punto.
Las chicas, también con un doble desplazamiento, se iban algo más lejos,
y lo hacían dirección Galicia. El sábado se enfrentaban al Arteal, equipo
que ya venía de haber ganado en la primera jornada. El combinado
irundarra, compuesto por Elene Sagardia y Belén Calvo, que la semana
pasada sumaban puntos en la competición europea, tenía también a la
juvenil Natalia Fernández. Belén, que sumaba dos puntos, y Elene, que
sumaba otro, no pudieron materializar el buen encuentro en la primera
victoria

de

la

temporada,

cayendo

4-3.

No tuvieron que esperar mucho para ello, ya que el domingo conseguían
hacerlo frente al Visit Pontevedra. En este caso, las tres jugadoras
sumaban su punto, en el caso de Belén, de nuevo por partida doble, para
colocarse
4-2
en
el
marcador.

Resto de ligas nacionales y autonómicas:
El

equipo

que

más

expectación
levantaba
este fin de semana era el
de Primera Nacional
Femenina,
que
se
convertía en el anfitrión
de
la
primera
concentración liguera de
la
temporada.
Las
irundarras, que sumaban
a Ane Ribera, June García, June Izquierdo y Sara Martínez en su equipo,
se imponían con claridad en los dos partidos de la jornada del sábado. Un
5-1 al Manufacturas Deportivas B y un 6-0 al Torrelavega que no tuvieron
continuidad el domingo, donde caían por la mínima contra el Universidad
de Burgos (4-3) y de manera más abultada aunque engañosa frente al
Manufacturas
Deportivas
A.
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También tuvieron su pedazo de pista los chicos de Primera Nacional, que
recibían al Marpex Beraun Errenteria. Con un 6-0 más que engañoso, los
irundarras no podían superar a los de Oarsoaldea, pese a que tres de los
partidos se decidían en el quinto y último set. Jon Ander Gerrikabeitia,
Victor Santamarta y Kevin Lafon fueron los jugadores que disputaron el
encuentro.
El equipo de Segunda Nacional se desplazaba a Burgos y se imponía al
equipo local, Universidad de Burgos por 4-2. Sendos puntos de Xabier
Diez y Aimar Chamorro certificaban la victoria, e Iker García completaba la
alineación.
En las ligas autonómicas, el equipo de División de Honor caía frente al
Marpex Beraun Errenteria por 5-1, mientras que en Primera Autonómica el
equipo irundarra se imponía al Gure Talde por 4-2.
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17/10/2017

Desigual resultado en Cartagena
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Fin de semana de desplazamiento en Superdivisión para los dos equipos
del club, ambos contra los equipos masculino y femenino del UCAM
Cartagena. Los irundarras, que venían de un mal fin de semana tras caer
contra el Borges en el caso de los chicos y el Balaguer en el caso de las
chicas, necesitaban un nuevo impulso para seguir con los buenos
resultados

general

en

este

inicio

de

temporada.

Comenzando
por
el
partido
masculino,
Endika Díez, Jaime Vidal
y Dorde Borcic no tenían
ningún
problema
en
superar
a
un
renovadísimo
UCAM
Cartagena, equipo al que
ganaban
con
un
contundente 0-4. Con
todos los partidos ganados en tres sets, los irundarras sumaban dos
puntos básicos de cara a partidos que seguramente vendrán con mayores
dificultades. Sin ir más
lejos, la próxima jornada
recibirán en Irun al San
Sebastián de los Reyes,
equipo que hasta el
momento
suma
dos
victorias y un empate.
Por su parte, el equipo
femenino no tuvo la
fortuna de sus compeñeros. Con uno de los equipos más potentes de la
Superdivisión femenina de los últimos años, las guipuzcoanas se
desplazaban con las habituales Ioana Tecla y Jin Zhang, y con la jóven
Sara Martínez. Por parte de las murcianas, un plantel que ya de inicio
infundía miedo: la china Zhipei Wang, la rumana Adina Diaconu y las
internacionales española Sara Ramírez y la sueca Matilda Ekholm. Con
dos victorias en liga, las estadísticas estaban en contra de las irundarras,
y así les acompañaron hasta el final del partido. Jin lograba el tanto del
orgullo al ganar por un ajustadísimo 3-2 a Sara Ramírez, pero resultaba
28
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muy

complicado

soñar

con

más

puntos.

Habrá que esperar a la próxima jornada para ver si el Arteal, que suma los
mismos puntos que las de Cartagena, se muestran más accesibles y las
irundarras suman otros dos puntos a los ya existentes.

Ligas Nacionales:
Mejores noticias para el resto de equipos de ligas nacionales, que tras el
traspiés general de la última jornada vuelven a puntuar y a mostrar
confianza.
En la División de Honor, los chicos viajaban a Baleares para enfrentarse al
Santjosep.net-Sant Jordi, y volvían a Euskadi con los puntos en la
mochila. Daniel Palacios, Eder Vallejo y Jon Ander Gerrikabeitia eran los
encargados de asestar un 5-1, y con esta victoria suman cuatro victorias
consecutivas

en
liga.
En División de Honor femenina,
el Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta era testigo del
"derbi" entre el Leka Enea y el
Proyem
Gasteiz.
Las
gasteiztarras, con Bea Martín,
Montse Martin y Sarai Delgado,

no podían hacer frente a Elene
Sagardia, Leila Oliveira y June García, que siguen sumando experiencia y
puntos. 4-2 para el cuadro local, que con dos victorias en tres partidos se
asienta en la zona alta de la tabla en este inicio liguero.
En Primera Nacional Masculina, los irudarras se tomaban la justicia por su
mano y tras recibir la jornada anterior un duro y engañoso 6-0, esta vez se
ponían el disfraz de verdugo y ganaban por el mismo resultado a los
maños del C.N. Helios. Victor Santamarta, Mikel Angulo y Hodei Mancha
resolvían el partido frente a Samir Benkhira, Daniel Gómez y Jorge Pérez.
No tenía esa suerte el equipo de Segunda Nacional, que con Xabi Díez,
Endika González e Iker García caían por 5-1 contra el Marpex Beran
Errenteria,
con
Endika
haciendo
el
punto
del
honor.
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En División de Honor Autonómica, los irundarras se imponían al Gure
Talde por un 5-1 de la mano de Peio Eceiza, Miguel Lasa y Erik Suárez.
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24/10/2017

Test antes de la segunda prueba europea

Tras el desplazamiento de los dos equipos de Superdivisión la última
jornada a Cartagena, que se saldaba con victoria de los chicos y
derrota de las chicas, este fin de semana ambos conjuntos recibían a
sus rivales en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta antes de
la inminente jornada europea del próximo fin de semana.

El equipo masculino recibía con cuatro
puntos a un San Sebastián de los
Reyes que sobre el papel iba a dar
mucha guerra, y así ocurrió también en
la mesa. Los madrileños, que sumaban
un punto más antes de la visita a Irun,
se adelantaron de inicio en el marcador general gracias a la victoria de
Carlos Franco sobre el bidasotarra Jaime Vidal en el único 3-0 a favor de
los visitantes.
Endika Díez, con una victoria por también 3-0 se encarga de poner las
tablas en el marcador tras su partido frente a Gusaf Ericson, pero una
apuradísima derrota del jugador del Leka Enea Dorde Borcic contra Daniel
González no permitía el giro en el resultado. De nuevo volvía a ganar
Endika su partido para sumar el empate a dos, pero hubo que esperar
hasta el último partido para que Borcic rescatara un punto tras el 3-2
general después de la derrota de Jaime.
Por su parte, el equipo femenino recibía al Arteal – Cubiertas de Piscina
Orballo, uno de los equipos que mejor ha empezado la temporada. Las
gallegas, que la víspera habían logrado la victoria frente al equipo de
Torrelavega, fueron un duro rival también para el Leka Enea.
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Comenzaba Jin Zhang con dos sets a favor en el primer partido de la
mañana contra la rumana Roxana Mihaela Iamandi, pero no conseguía
llevarse el gato al agua y caía 3-2. También lo hacía Belén Calvo frente a
la también rumana Roxana Ana Maria Istrate, pero la victoria de Ioana
Tecla frente a Raquel Bonilla metía a las irundarras de nuevo en el
partido, y más tras la victoria en el dobles. La remontada se hacía realidad
tras la victoria de Jin en su segundo individual, pero no conseguían
certificarla con una cuarta victoria parcial, y las gallegas se aprovechaban
de ello para sellar la victoria de visitante.

Este fin de semana, tocará cambiar el “chip” y centrarse de nuevo el la
Copa de Europa de Clubes tras la clasificación lograda hace apenas tres
semanas. Con ambos equipos invictos en la primera ronda del
campeonato, esta vez el conjunto masculino viajará a la localidad polaca
de Torun para enfrentarse al Logis Auderghem (Bélgica), el Energa KTS
Torun (equipo local) y el CS Mioveni (Rumanía).

En el caso del conjunto femenino, se desplazarán a Austria para jugar
contra el equipo local Linz AG Froschberg, el SKNT Luch Vladimir (Rusia)
y el Hotel Patria Chica Museo Priego T.M., con el que coinciden en la
Superdivisión.

Para ambos equipos, el horario será el mismo: el sábado 28 a las 14.00h
y a las 19.00h, y el domingo 29 a las 10.00h, necesitando clasificarse
entre los dos primeros para acceder a la siguiente fase de la competición.

Ligas Nacionales:
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Además de los encuentros de los primeros equipos, también hubo tiempo
para los demás conjuntos de ligas nacionales. En el caso de División de
Honor, los resultados fueron dispares. Las chicas, a través de Ane Ribera,
Elene Sagardia y Leila Oliveira conseguían una importante victoria frente
al Cidade de Naron por 4-3, y los chicos por su parte caían frente al Visit
Pontevedra con el equipo compuesto por
Dani Palacios, Endika González y Eder
Vallejo.
Los chicos de Primera Nacional se
desplazaban a Cataluña para una triple
jornada, en la que ganaban contra el Girbau
Vic T.T. (5-1) y caían frente al Esparreguera
(5-1) y el Blanxart Olesa (4-2). Mikel Angulo, Hodei Mancha y Jon Ander
Gerrikabeitia formaban equipo en todos los enfrentamientos. En Segunda
Nacional, el partido contra el Luarca T.M. finalizaba con un 4-2 para los
asturianos.

Además, en División de Honor Autonómica se ganaba 6-0 al Fortuna y en
Primera Autonómica el equipo irundarra caía contra el Gailak por 4-2.

Torneo Zonal, cita importante:

Además, este fin de semana también está marcado en rojo para las
categorías por edades de los jugadores irundarras, que disputan el Torneo
Zonal para intentar alcanzar la plaza que les lleve directos al Torneo
Estatal, que se disputará en febrero.
Por el momento, una veintena de jugadores irundarras se desplazarán a
Lalín (Pontevedra) para quedar entre los mejores de sus categorías. Entre
los alevines estarán Amaia Angulo y Alex Gutierrez, entre los infantiles
Sara Martínez, June García, Maialen García, Mikel Angulo, Aimar
Chamorro, Iker García, Aieko Olea y Peio Eceiza, Natalia Fernández, Ane
Ribera, Miguel Lasa, Jon Ander Gerrikabeitia, Hodei Mancha y Erik Suárez
entre los juveniles, Dani Palacios, Xabi Díez y Aritz Pampliega entre los de
Sub23 y Fernando García como el único Veterano40.
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30/10/2017

El equipo masculino clasificado entre los 16
mejores por cuarta vez
El fin de semana se presentaba como una de las citas más relevantes de la
temporada, y es que no solo la competición atañía a los dos principales
equipos del club, que disputaban la segunda ronda europea en la ETTU Cup,
sino que más de una veintena de jugadores del club se desplazaban a la
localidad pontevedresa de Lalín para participar en el Torneo Zonal.

ETTU Cup:
No se presentaba fácil el fin de semana para ambos equipos de Superdivisión,
que avión por medio, se desplazaban a disputar la segunda ronda de la
competición continental. No fue nada mal en la primera, en la que ambos
finalizaban invictos de sus respectivos grupos, pero tras esa meritoria
clasificación como líderes, el trabajo empezaba desde cero en este segundo
grupo.
Las chicas, que se desplazaban a Linz
(Austria), partían como la cenicienta del
grupo a vista de los demás conjuntos, ya
que todos los equipos tenían mejor
ranking que las irundarras. No fue un
motivo de arruga, y es que en el primer
partido contra el equipo anfitrión, las
guipuzcoanas a punto estaban de dar la
sorpresa. Elene Sagardia, Jin Zhang y
Belen Calvo se quedaban en un ajustado 2-3 tras unos buenos partidos de
todas
ellas.
En el segundo partido, que jugaban contra el equipo ruso SKNT Luch Vladimir,
cuarto mejor ranking de la ronda, Belén tiraba de orgullo y hacía el primer punto
para las irundarras, pero un igualadísimo partido de Jin provocaba el empate
de las rusas, y un no menos ajustado partido de Elene finalizaba en otro 3-2
favorable a las rusas, que terminaban el encuentro con un engañoso 3-1 a
favor.
El partido del domingo frente a las andaluzas de Priego, empezaba con Jin
sumando su punto, pero las codobesas eran más y se imponían 3-1.
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Pese a la eliminación de la competición, la lectura es más que positiva, ya que
las irundarras se clasificaban como invictas para esta fase, fase a la que
además de ofrecer una muy buena imagen, acudían con dos jugadoras
juveniles con mucho margen de progresión en los próximos años y que
aseguran el futuro del equipo femenino en alta competición.
El equipo masculino por su parte, tomaba otro rumbo y aterrizaba en la
localidad polaca de Torun para participar también en el grupo A. También sobre
el papel, las estadísticas estaban en
contra de los irundarras, pero una vez
más demostraron que los números no
aseguran la clasificación matemática,
sino la disputa de cada punto.
Con el equipo anfitrión como segundo
cabeza de serie de la ronda (de 16
equipos), el Mioveni de Rumanía y el
Logis Auderghem belga, la competición empezaba contra este último equipo.
Los belgas, que la temporada pasada alcanzaban la 5º ronda de la
competición, o lo que es lo mismo, entraban entre los mejores 8 equipos
europeos, eran a priori el rival más temible con el ex número 1 mundial Saive,
pero los guipuzcoanos, de la mano de Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic,
supieron encararles. A pesar de la derrota inicial de Borcic, tanto Endika como
Jaime le daban la vuelta al marcador y lograban una importantísima victoria por
3-1.
El siguiente partido, contra el equipo local, empezaba con una victoria ajustada
para Endika Díez, a la que daba continuidad Jaime Vidal, logrando otra victoria
vital por 3-1.La jornada del domingo, en la que los irundarras se enfrentaban al
equipo rumano Mioveni, se disputaba con la calculadora a mano, ya que la
derrota de los de Leka Enea por 1-3 generaba un triple empate en el grupo.
Con el equipo belga, el rumano y los euskaldunes empatados con dos victorias
y una derrota, eran los de Irun los que se clasificaban gracias a la diferencia de
encuentros

ganados.

El equipo masculino del Leka Enea, que en la teoría era inferior a sus
contrincantes, consigue avanzar por lo tanto en la competición y volver a
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colares entre los mejores 16 conjuntos europeos en la ETTU Cup por cuarta
vez en la historia del club.

Torneo Zonal en Lalín:
Además, este fin de semana también se jugaba el Torneo
Zonal para intentar alcanzar la plaza que les llevara directos
al Torneo Estatal, que se disputará en febrero. Hasta una
veintena de jugadores irundarras se desplazaban a Lalín
(Pontevedra) para quedar entre los mejores de sus
categorías, de los cuales 14 han conseguido el objetivo,
siendo medalla tres de ellos.
De la veintena de jugadores que disputaban la plaza para el próximo Campeonato Estatal,
catorce de los irundarras volvían con el objetivo cumplido, un porcentaje más que aceptable y
que demuestra la buena salud de la que goza la cantera bidasotarra.Entre los que obtuvieron
el pase, cabe destacar el oro de Jon Ander Gerrikabeitia en juvenil y el de Dani Palacios en
sub23, la plata de Eder Vallejo en categoría senior, y el bronce de Iker García como infantil,
además del 4º puesto de June García también en Infantil, donde su compañera Sara Martínez
también se clasificaba. Ane Ribera terminaba 4º en juvenil, por delante de Natalia Fernández,
que lo hacía 5º, mientras que Aimar Chamorro, Amaia Angulo y Fernando García lo hacían
como 7ºs clasificados. También lograban la última de las plazas como 9ºs clasificados Haitz
Minguez y Mikel Angulo.
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07/11/2017

Las chicas ganan y los chicos vuelven a la
realidad
Tras la euforia de la semana pasada con la clasificación a la tercera ronda de la
ETTU Cup, el club irundarra no ha tenido una de sus mejores jornadas para la
mayoría
de
sus
equipos.
El equipo masculino de Superdivisión, que ha comenzado la temporada con
falta de regularidad en cuanto a resultados se refiere, venía de un valioso
empate contra el San Sebastian de los Reyes justo antes de su incursión
europea, pero parece que el DKV Borges Vall no estaba dispuesto a dejar
pasar la oportunidad de acercarse al liderato de la máxima categoría, y así se
cumplía.
Los locales, con el equipo habitual
compuesto por Endika Díez,
Dorde Borcic y Jaime Vidal
recibían a un potente Borges, con
Oriol Monzó, el internacional Marc
Durán y el joven chino Fan
Chuangwei. Por la diferencia
mínima se imponía Monzó a
Jaime Vidal, que caía 3-1 con la
mínima diferencia de puntos
posible, y de forma más abultada
caía
Borcic
frente

a

Marc

Durán.

A las puertas de la primera victoria se quedaba Endika Diez frente a
Chuangwei con un 3-2, pero Borcic se tomaba la justicia por su mano y se
llevaba su segundo partido contra Monzó por el mismo resultado. Pese al punto
logrado por los irundarras, el empate se quedaba fuera del alcance con la
victoria del visitante Chuangwei frente a Jaime, cerrando el encuentro con un 41 favorable a los catalanes.
Tendrán una semana de descanso para poder preparar la segunda quincena
del mes de noviembre, antes de enfrentarse al Arteal - Santiago que ocupa la
tercera posición en la tabla, y antes de jugar en Austria el partido de ida de la
tercera ronda europea contra el SG Stockerau, equipo que cuenta con un ex
número 9 mundial entre sus jugadores.
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Las que sí tenían fortuna esta jornada eran las
chicas de Superdivisión, que desde la primera
jornada no se reencontraban con la victoria. En
este caso, los puntos llegaba lejos de Irun, más
concretamente en Baleares, en la pista del
Covicsa-Santa Eularia.
No comenzaba bien la mañana para las irundarras,
y es que Jin Zhang caía contra la chilena Maria
Paulina Vega 3-2 tras haberse adelantado en el
marcador en un inicio, pero Ioana Tecla conseguía
el empate con un claro 3-0 contra Natalia
Miramontes. Belén Calvo, que ya había disputado
un encuentro de la máxima categoría esta
temporada, lograba su primera victoria en
Superdivisión frente a la serbia Andelija Ratic por
3-1, y el dobles compuesto por Jin y Ioana daba
continuidad a los buenos resultados, llegando al 3-1 para las bidasotarras.
Pese al atisbo de remontada por parte de las baleares con la derrota de Ioana
frente a Vega, Jin ponía fin al encuentro con su victoria por 3-2 frente a Ratic,
Importantísima victoria de las irundarras frente a las baleares por lo tanto, que
les acerca a los puestos europeos, y a la cual tendrán que dar sentido con otra
victoria contra las también farolillo rojo de Oroso Abanca en Irun.

División de Honor Masculino:
El equipo masculino de División de Honor, al igual que sus compañeros de
Superdivisión, no tenían su fin de semana. Tras un inicio de cuatro victorias
consecutivas, la última jornada caía contra los gallegos del Visit Pontevedra, y
este fin de semana lo hacía de manera doble en la Comunidad de Madrid. El
sábado, el equipo formado por Eder Vallejo,
Jon Ander Gerrikabeitia y Daniel Palacios
caían contra el T.M. Rivas (1 punto Jon
Ander y 1 punto Daniel), mientras que el
sábado lo hacían contra el A.D.T.M.
Leganés (mismos artífices en los puntos).
Pese al tropezón de las últimas semanas, el
equipo tiene buenas noticias, y es que Dani
Palacios y Jon Ander Gerrikabeitia participarán entre los días 7 y 10 de
diciembre en el Open de Finlandia Absoluto, al que acudirán convocados por la
Selección Española de Tenis de
Mesa.

En las ligas autonómicas, el equipo
de División de Honor caía en el
último partido contra el Basauri (4-3)
y se mantiene en la mitad de la tabla,
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el Leka Enea B de Primera Vasca ganaba 5-1 al Jardinería Savia Oberena, y
en la concentración en Portugalete de Segunda Vasca, había disparidad de
resultados.
El Leka Enea D ganaba sus dos encuentros (6-3 al Gailak B y 7-2 al
Artxandako B), EL Leka Enea C ganaba 7-2 al Artxandako A y caía 6-3 contra
el Gailak A, y el Leka Enea E caía en sus dos encuentros (8-1 frente al
Artxandako B y 5-4 contra el Gure Talde A).
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13/11/2017

Segunda victoria consecutiva para el equipo
femenino de Superdivisión
Fin de semana agradable para el club Leka Enea, en el que de sus dos equipos
punteros, solamente competía el femenino. Tras la jornada previa con victoria
frente a las baleares del Santa Eularia, las irundarras recibían al Oroso Abanca,
equipo gallego que hasta la víspera del choque con el Leka Enea no había
sumado puntos en la clasificación, pero que después de enfrentarse al
Torrelavega, llegaba a Irun con dos puntos sobre los rivales directos.
Las gallegas, que se presentaban con un equipo formado por dos rusas y la
habitual de la selección española y ex jugadora del club bidasotarra, Paula
Bueno, realizaron méritos para alcanzar la victoria, pero el conjunto local,
formado por las habituales Ioana Tecla y Jin Zhang, junto con la juvenil Belén
Calvo, cogieron el toro por los cuernos antes de que hubiera sustos en la
plaza.
Ioana vencía a Viktoria
Klimchenko en la primera
ronda por un justo 3-0, y
Belén caía contra Paula
Bueno
por
el
mismo
resultado. Por la mínima y
tras ir ganando 2-0 perdía Jin
su encuentro frente a Natalia
Shokhova, pero el dobles que
la propia Jin y Ioana jugaban
otorgaba el empate para las
anfitrionas. Ioana, en su
segundo
encuentro,
remontaba a Bueno un 2-0 adverso para imponerse 3-2 en el general, y Jin
cerraba
la
cuenta
con
un
3-0
a
Klimchenko.
El 4-2 favorable a las de Irun otorga confianza que necesitarán para lograr otro
resultado positivo la próxima semana, también en Irun, frente al Suris Calella,
rival al que aventaja en dos puntos en la general y que cuenta con dos partidos
menos
jugados.

División de Honor:
También positivo resultaba el encuentro de los chicos de División de Honor
contra rivales del mismo equipo gallego. Los locales, con un Daniel Palacios
que arrastraba una lesión en la rodilla, Jon Ander Gerrikabeitia y Eder Vallejo,
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no tenían excesiva dificultad en imponerse al conjunto pontevedrés formado
por
Timur
Belov,
Pedro
Castro
y
Valeri
Malov
por
6-0.
Pese a que la situación del equipo en la clasificación es buena, en la zona
noble, venía bien la suma de puntos y sobre todo de confianza tras tres
derrotas consecutivas y anterior al descanso que hasta el próximo 3 de
diciembre
no
finalizará.
El único partido en el que los
de Oroso pudieron sacar
algún punto fue en el de
División de Honor Femenina,
en el que jugaban Ane Ribera,
Elene Sagardia, June García
y Sara Martínez. Las jóvenes
irundarras, siendo juvenil la
máxima categoría de algunas
de ellas en cuanto a edad, no
pudieron hacer frente al
Oroso,
que
llegaba
en
puestos
de
hipotético
ascenso.
Comenzaba Ane frente a la jugadora más complicada de las visitantes, la rusa
Daria Kuskova, que se imponía sin dificultad pese a que el último set lo tenía
que trabajar para cerrar el partido ante una combativa Ane. Elene Sagardia
caía contra Cristina Fernández, que posteriormente ganaba también a Ane,
June García lo hacía contra Olaya Cea, y Sara Martínez contra la rusa
Kuskova.
Elene
conseguía
el
punto
de
honor.

Primera Nacional:
El equipo que pudo sonreir en el último de los partidos del fin de semana fue el
de Primera Nacional Masculina, que recibía al Titus Badalona. Hodei Mancha,
Kevin Lafon y Mikel Angulo se encargaban de liquidar al equipo catalán por 5-1
y se mantienen en la zona alta de la clasificación tras esperar durante dos
partidos
una
nueva
victoria.
Este próximo fin de semana el Centro de Tecnificación tendrá una gran parte
de sus participantes de categoría femenina, y es que además del partido de
Superdivisión que enfrentará a las irundarras frente al Suris Calella (domingo
10.30h), el sábado se celebrará una de las concentraciones de la liga de
Primera Nacional Femenina, con partidos a las 11.00h, 16.00h y 18.30h. En el
caso de las jóvenes de Irun, se enfrentarán en su primer partido al Atlético San
Sebastian y en el de las 16.00h al Jardineria Savia Oberena de Pamplona. En
el último horario no tendrán que jugar ningún partido, pero los demás equipo
tendrán
una
tercera
ronda.
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21/11/2017

Cal y arena para los equipos de
Superdivisión con Europa a la vista
Fin de semana irregular para los equipos del club Leka Enea, en el que el
primer equipo masculino caía en Galicia y el femenino se imponía en un gran
partido
en
Irun
al
Calella.
Hasta Santiago de Compostela se desplazaba el equipo de Superdivisión
Masculina para enfrentarse en la jornada 7 al Arteal-Santiago, equipo rival
directo las últimas temporadas y que en la presente está ofreciendo un buen
nivel.
Comenzaba Endika Díez contra el
portugués Mendes, quien se imponía
con relativa facilidad al bidasotarra
con un 3-0. Con un empate a uno
empezaba su partido Dorde Borcic
frente al croata Simovic, pero el de
Leka Enea conseguía imponerse 3-1
y empatar momentáneamente el
partido. Pese a que Jaime Vidal a
punto estuvo de empezar sumando
en su primer set contra Gilabert, el
encuentro caía del lado gallego con un 2-1 en el general. Borcic intentaba su
segunda victoria de la mañana pero el portugués Mendes no se lo permitía, y a
punto estaba Endika Díez de forzar el sexto partido al caer en el 5º set contra
Gilabert.
La derrota por 4-1 deja por el momento fuera de los puestos europeos a los de
Irun, que con seis partidos disputados y 5 puntos todavía tienen mucha liga
para
intentar
recuperar
posiciones
en
la
tabla.
Antes del próximo partido liguero de todas formas, vendrá la 3º fase de la Copa
de Europa de Equipos (ETTU Cup) tras lograr la clasificación en Torun
(Polonia) el último fin de semana de octubre. Por cuarta vez, los irundarras se
meten entre los 16 mejores de la ETTU Cup, igualando su mejor resultado a
expensas de lo que pueda pasar esta vez en Austria. El rival, uno de los más
potentes posibles, el SG Stockerau (Austria, 5,800p.). Entre sus jugadores,
Weixing Chen, en el top 100 mundial actualmente pero que ha sido nº9 del
mundo, y Adam Pattantyus, también en el top 100. El encuentro se celebrará
en pista austriaca el sábado 25 a las 16.00h. Curiosamente, el Arteal-Santiago
es el otro conjunto español que continúa en la competición europea tras dos
rondas jugadas.
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Superdivisión Femenina:
Dos puntos de oro eran los que sacaba el primer conjunto femenino tras vencer
al Suris Calella en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. El
partido, que comenzaba con ambos cuadros empatados a puntos en la
clasificación general, se prometía ajustado, pero fueron las irundarras las que
se
llevaban
el
gato
al
agua
ganando
4-3.
Por parte de las irundarras,
Belén Calvo, Jin Zhang y
Ioana
Tecla
repetían
alineación respecto a la última
jornada, y por parte de las
catalanas, la serbia Gabriela
Feher, Nora Escartín y
Jessica Hernández. Pese a
que Feher ganaba a Belén y
daba el primer punto a las
visitantes,
Jin
empataba
rápido el encuentro contra
Escartín, y favorecía el que
Ioana adelantara a Hernández. Para continuar con la remontada, las irundarras
dejaban casi cerrado el encuentro en el dobles que Jin y Ioana ganaban por 32, pero hasta el último de los emparejamientos Ioana no conseguía cerrar el
resultado
final.
Tercera victoria consecutiva para las chicas del primer equipo, que este fin de
semana descansan tras su eliminación en la segunda ronda de la ETTU Cup
en
Austria
el
mes
pasado.

Ligas Nacionales:
Pese a que ambos equipos de División de Honor no jugaban, los que si
competían eran los de Primera Nacional, tanto el equipo femenino como el
masculino. Este último, con Iker Martínez, Victor Santamarta y Mikel Angulo
conseguían adelantarse 4-2 al CTT. Almoster con dos puntos de Víctor y
sendos puntos de Iker y Mikel. Con esta victoria suman 4 en la presente liga y
se
sitúan
en
segundo
puesto
con
8
puntos.
Las chicas por su parte cumplían el expediente del fin de semana tras
imponerse en la concentración que su propio equipo organizaba en Irun ante el
Atlético San Sebastián y el Construcciones Josean Oberena de Pamplona.
Sara Martínez, June García y Maialen García eran las alineadas en ambos
partidos,
que
las
de
Irun
ganaban
por
5-1.
Hasta el 16 de diciembre no volverán a competir en liga, pero por el momento
se mantienen en 3º puesto de la clasificación con 4 victorias en 6 partidos.

Ligas autonómicas:
En División de Honor Autonómica, el Leka Enea recibía al Lautaro en Irun y se
imponía 4-2, mantiendo al equipo alejado de los puestos de descenso.
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En Primera Autonómica y también en la pista del Sonia Etxazarreta, el Beraun
Errenteria se imponía ante el Irun Leka Enea B por la mínima con un 4-3 en un
igualadísimo
partido.

Competiciones internacionales:
Además del la conocida ETTU Cup para el equipo irundarra, esta semana parte
de la plantilla del conjunto vasco también compite en competiciones
internacionales. Desde mañana Miércoles
Endika Díez y Dani Palacios se trasladan a
Almería para disputar la Challenge Spanish
Open, prueba puntuable para el ranking
internacional en la que se darán cita 103
jugadores
masculinos.
También lejos de casa, en este caso en
Guimaraes (Portugal) Belén Calvo, Elene
Sagardia, Jon Ander Gerrikabeitia, Mikel Angulo y Natalia Fernández serán los
bidasotarras que acudan a la localidad lusa con el combinado español de
categorías inferiores.
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27/11/2017

Derrota previsible en Austria
Fin de semana algo atípico para el club Leka Enea, que comenzaba la semana
con varios de sus jugadores
repartidos por la Península Ibérica y
que
terminaba
la
semana
compitiendo en la ETTU Cup.
Los irundarras, que el pasado mes
se habían clasificado para la tercera
ronda de la competición continental
e igualaban así su mejor registro
hasta la fecha, afrontaban el primero
de los dos partidos contra el potente
equipo SG Stockerau de Austria,
con jugadores de alto nivel entre sus filas. Ejemplo de ello era Weixing Chen,
jugador que ha llegado a estar en el top 10 mundial, que arrancaba en el primer
partido contra el irundarra Jaime Vidal. A pesar del buen juego de Vidal, no
pudo superar los 8 tantos en los tres sets que disputaron, y así el equipo
austriaco
comenzaba
adelantándose
en
el
marcador.
Endika Díez, que comenzaba ganando el primer set contra el húngaro Adam
Pattantius, tampoco lograba la victoria y caía por 3-1 en el segundo partido,
dejando el general con muy poco margen de maniobra para los irundarras.
Era Dorde Borcic el que hacía el primer y único punto para los de Irun tras
imponerse al austriaco David Serdaroglu por 3-0, pero el jugador chino
nacionalizado austriaco volvía a ganar gracias a su juego defensivo por 3-0,
cerrando así la victoria para el equipo local y dejando de manos vacías a los
guipuzcoanos.
La revancha tendrá lugar en Irun el fin de semana del 17 de diciembre en la
pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, con el difícil cometido de
darle la vuelta al 3-1 en contra para poder hacer historia en el club.

Competiciones internacionales:
Además de la conocida ETTU Cup para el equipo irundarra, esta semana parte
de la plantilla del conjunto vasco también competía en torneos internacionales.
Desde el Endika Díez y Dani Palacios se trasladaban a Almería para disputar la
Challenge Spanish Open, prueba puntuable para el ranking internacional en la
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que se daban cita 103 jugadores masculinos.
Endika Díez finalizaba
primero de su grupo tras
ceder un solo set en tres
partidos contra contrincantes
de nacionalidad india, belga y
egipcia, mientras que Dani
Palacios finalizaba en 3º
posición tras perder dos
encuentros y ganar al
irlandés Robinson. Ya en el
cuadro, Endika caía contra el
eslovaco Darko Jorgic y
finalizaba su andadura en
Almería.

También lejos de casa, en
este caso en Guimaraes
(Portugal) Belén Calvo, Elene
Sagardia, Jon Ander
Gerrikabeitia, Mikel Angulo y
Natalia Fernández eran los
bidasotarras que acudían a la
localidad lusa con el
combinado español de
categorías inferiores. Entre
los mejores resultados, a destacar la plata que lograban Mikel Angulo con el
también guipuzcoano Iker Martínez contra la pareja rumana Bujor / Miron,
quienes se proclamaban campeones por 3-1.
También avanzaba en el cuadro la pareja de la jugadora bidasotarra Belén
Calvo con su compañera Alba Fernández, que caían en cuartos de final contra
las holandesas Gerarts/Men.

Vuelta a la rutina liguera:
Tras esta semana europea, vuelven las ligas nacionales y autonómicas al club,
y es que en Irun se disputarán partidos de Superdivisión y División de Honor
Masculina, al igual que el también equipo masculino de Primera Nacional. Las
chicas del primer equipo jugarán en Madrid, mientras que las del segundo
equipo se desplazarán a Cataluña en una jornada doble.
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05/12/2017

Los chicos de Superdivisión vuelven a ganar
en Liga
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Volvían las ligas a su rutina habitual tras la jornada europea vivida el último fin
de semana y los chicos de Superdivisión se reencontraban con la victoria,
mientras que las chicas no podían sumar en su visita a Madrid.
Hay que remontarse al 14 de
octubre para recordar la
última victoria cosechada por
el primer equipo masculino
irundarra en la máxima
categoría del tenis de mesa
nacional, y pese a un empate
y a la clasificación para la
tercera ronda de la ETTU
Cup, los de Irun no habían
vuelto a sumar puntos en liga.
Se resarcían este fin de
semana en casa frente al recién ascendido C.T.T. Mediterraneo-Valencia,
colista
de
Superdivisión
con
un
punto
en
su
casillero.
Endika Díez, Dorde Borcic y Jaime Vidal sumaban un 4-0 frente a Jing Jing Liu,
Jose Francisco Sales y el ex-jugador del Leka Enea Libre Sancho. Ninguno de
los visitantes pudo hacer más de un set a los jugadores locales, siendo el
partido Vidal-Sancho el partido más igualado de la mañana con un 3-1 para el
primero.

Las chicas de Superdivisión por su parte se desplazaban a Madrid para
enfrentarse a un Rivas que está más fuerte que nunca en la clasificación
general. Con las habituales del equipo Ioana Tecla y Jin Zhang, y Belén Calvo
como tercera jugadora, las irundarras no pudieron hacer frente al combinado
formado por la sueca Filippa Isabelle Bergand, la rusa Oplga Shishmareva y
Paula Gutierrez. Ioana hizo el punto de la honra frente a esta última, y pese
que el dobles estuvo muy disputado entre ambos equipos, las madrileñas
plasmaron su superioridad en
el marcador con un 4-1.
Tampoco fue el fin de semana
de los chicos de División de
Honor, que recibían al Collado
Mediano en Irun. El equipo
formado por Daniel Palacios,
Jon Ander Gerrikabeitia y
Peter Ingemar no pudieron
frenar al conjunto madrileño
formado por Javier Soria,
Diego Sánchez y el olímpico
Alfredo Carneros. Jon Ander y Peter hicieron los puntos en el 4-2 en contra.
Mejores resultados obtenían sus compañeras de División de Honor en el
desplazamiento a Cataluña. El sábado se imponían al Tramuntana Figueres y
el domingo lo hacían al T.T. Cassà con Natalia Fernández, Leila Oliveira y
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Elene Sagardia con idéntico resultado de 4-3. En ambos casos Leila sumaba
dos puntos, Elene otro y entre ambas sumaban el dobles que les otorgaba las
victorias.
Otros que también sumaban eran los chicos de Primera Nacional, que se
imponían 5-1 al Publimax CAI Santiago en Irun. Los locales, con Victor
Santamarta, Hodei Mancha y Kevin Lafon no tenían problema en resolver
contra los maños en la que era su tercera victoria consecutiva.
El equipo de Segunda Nacional en su visita a Cantabria conseguía una victoria
frente al T.M. El Cachón por 4-2 y dos derrotas: Manufacturas Deportivas por 43 y Torrelavega por 4-2. Endika González, Iker García, Aimar Chamorro y
Xabier
Díez
fueron
los
jugadores
alineados.
Las ligas autonómicas en esta jornada resultaron aplazadas debido al temporal
de nieve con el fin de evitar problemas en los desplazamientos de los equipos,
jugadores y sus familiares. Próximamente se pondrá fecha para que se pueda
disputar en las siguientes semanas.

Tenis de mesa en el puente también:
Con motivo de los días festivos, en Guadalajara se celebra el Torneo Nacional
Clasificatorio para conseguir las últimas plazas para poder competir en el
Torneo Estatal que se jugará el próximo febrero. Pese a que la gran mayoría de
los jugadores irundarras obtuvo su plaza en el Torneo Zonal del pasado mes de
octubre, se intentará lograr pleno de los participantes irundarras con Alex
Gutierrez, Maialen García, Peio Eceiza, Miguel Lasa, Erik Suárez, Aritz
Pampliega
y
Xabier
Díez.
A la vez, en Lohja se celebrará el Open Absoluto de Finlandia, donde Daniel
Palacios y Jon Ander Gerrikabeitia serán los bidasotarras integrantes de la
Selección Española que se desplazará al país nórdico entre el 7 y el 10 de este
mes.
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Victoria antes de intentar cambiar la historia
A pesar del descanso general en las ligas nacionales y autonómicas debido al
Torneo Clasificatorio disputado en Guadalajara y a compromisos
internacionales como el Open de Finlandia, el primer equipo masculino del
club no tuvo descanso antes del segundo encuentro de la ronda eliminatoria de
la ETTU Cup que le espera este fin de semana en Irun.
En este caso, los irundarras
se desplazaban a Sevilla para
jugar contra el Fundación
Cajasol Hispalis, equipo de la
zona baja de la tabla con 3
puntos
en
la
presente
temporada. El Leka Enea, con
el equipo habitual compuesto
por Endika Díez, Jaime Vidal
y Dorde Borcic no tuvieron
excesivo
problema
para
deshacerse de los andaluces
con un 4-1, pese el jugador
local Zhao Tianming puso el empate con su victoria frente a Vidal e igualaba el
primer punto que Díez había logrado frente a Antonio Chaves. Pese al
contratiempo inicial, Borcic volvía a adelantar a los guipuzcoanos con su
victoria sobre el ruso Ilia Shamin, punto que se sumaba al conseguido por
Endika y el propio Borcic en sus respectivos segundos partidos, todos ellos con
3-1
a
favor.

La victoria, segunda en el plazo de una semana, otorga además de los puntos
para la igualada Superdivisión Masculina, confianza para afrontar el partido de
este fin de semana, en el que el equipo austriaco SG Stockerau visitará el
domingo a las 11.30h. la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
para intentar certificar el pase a la 4º ronda de la ETTU Cup. Los austriacos,
que se imponían en el primer partido de la eliminatoria por 3-1, se presentan
con un equipo muy potente con jugadores de altísimo nivel entre sus filas,
como es el chino nacionalizado austriaco Weixing Chen, quien sabe lo que es
estar en el Top 9 del mundo, el húngaro Adam Pattantyus o el joven David
Serdaroglu.
Pese a lo complicado de lograr la hazaña, los irundarras han conseguido una
temporada más colarse entre los mejores equipos europeos del momento
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superando dos rondas completas. En caso ganar salvando la diferencia en
contra del primer partido, el equipo irundarra escribiría una página más en su
extenso
historial
de
superación.

Open de Finlandia:
Los integrantes del club
Daniel Palacios y Jon Ander
Gerrikabeitia acudían por su
parte
con
la
selección
española
al
Open
de
Finlandia
Absoluto
que
celebraba en Lohja su 28º
edición.
Pese a ser compañeros de
equipo,
competían
en
diferentes
equipos
del
combinado nacional, estando
Palacios en el equipo con
Benito y Caballero y por otro lado Jon Ander lo hacía con de las Heras. Más
que remarcable fue el resultado del equipo de Palacios, que tras eliminar al
equipo mixto Qatar/Finalndia, a Estonia y a Israel, se colaba en semifinales y
se aseguraba la medalla de bronce. No podía avanzar más al encontrarse de
frente con el primer equipo de Japón, que se proclamaba equipo campeón.

Tenis de mesa en el puente
también:
Con motivo de los días festivos, en Guadalajara se
celebra el Torneo Nacional Clasificatorio para
conseguir las últimas plazas para poder competir en
el Torneo Estatal que se jugará el próximo febrero.
Pese a que la gran mayoría de los jugadores
irundarras obtuvo su plaza en el Torneo Zonal del
pasado mes de octubre, siete jugadores irundarras
acudían para volver a intentarlo, siendo Maialen
García la única que conseguía el pase en categoría
infantil
como
décima
clasificada.
Además, en la pista del Centro de Tecnificación se
jugaba el Campeonato de Gipuzkoa Absoluto,
donde el podio femenino era irundarra compuesto
por la campeona Ane Ribera, plata June García y
bronce Sara Martínez, mientras que en el masculino
Mikel Angulo se llevaba la plata tras caer contra el donostiarra Olazabal.
En categoría de Dobles, la pareja Iker García y Víctor Santamarta se llevaban
la
medalla
de
bronce.
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Un hasta luego con inmejorable imagen
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Nos tiene acostumbrados el primer equipo masculino del club a ver tenis de
mesa de gran nivel en la pista, pero el partido vivido ayer domingo
correspondiente a la tercera ronda de la ETTU Cup, fue de otro nivel.
Los irundarras, que ya habían
jugado el primer enfrentamiento
contra los austriacos del SG
Stockerau, tenían claro que de no
salir a morder al rival, no dispondrían
de ninguna opción para intentar
remontar el 3-1 adverso. Con esa
actitud y con ese juego se
presentaban en la pista de un Centro
de Tecnificación Sonia Etxazarreta
abarrotado Endika Díez, Jaime Vidal
y Daniel Palacios, sustituyendo este último a Dorde Borcic respecto al partido
de
ida.
Por parte de los visitantes, el mismo cuadro: el ex-número 9 del mundo Chen
Weixing, el húngaro y también
entre los 100 mejores jugadores
del mundo Adam Pattantyus y el
habitual de la selección austriaca
David
Serdaroglu.
Enchufadísimo
empezaba
el
equipo irundarra con Endika Díez
frente a un Pattantyus que
reaccionaba levemente en el
tercer set, pero que permitía que
Endika sumara el primer punto de
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la mañana y posibilitara las opciones de remontada. La sorpresa de la mañana
sin duda fue el inicio del partido
entre Jaime Vidal y el chinoaustriaco Chen. Jaime no quería
dejar pasar ni un solo tanto al
azar, y se impuso en el primer set
11-5 ante el júbilo de los
presentes, pero el defensivo
igualaba en el segundo set. El
tercero fue uno de esos sets que
hacen historia, 14-16 para el del
SG Stockerau con un juego que
realmente llamaba al espectáculo.
No pudo ser tampoco el cuarto, y Jaime se quedaba sin premio tras un partido
excepcional.
No era menos Dani Palacios, que venía de ganar con la camiseta de España el
bronce en Finlandia la pasada semana. Se enfrentaba al más joven de los
visitantes, el austriaco David Serdaroglu, en un encuentro en el que el
resultado se decidía en el quinto set y con con diferencias mínimas, que se
llevaba el visitante por un 3-2 con punto final de canto incluido en el 10-9.
Con el 2-1 en contra de los locales y
la imposibilidad de pasar de ronda
europea, los irundarras no se
arrugaban y salieron decididos a dar
el resto con los partidos restantes.
Endika Díez se imponía a Chen con
un 3-0 aguantando con paciencia el
juego defensivo que le planteaba el
jugador chino, y Jaime Vidal hacía
exactamente lo mismo contra el
húngaro Pattantyus, frente al cual
la
cuenta.

cerraban

3-2 para el Leka Enea en el que sería el último partido de la temporada en
competición europea, que demuestra que los irundarras están compitiendo a un
nivel realmente alto. No quedará escrito en las páginas de la historia del club
irundarra el pase a la inexplorada cuarta ronda de la ETTU Cup, pero se
recordará como aquella jornada en la que dos Top-100 mundiales caían
derrotados
en
Irun.

Galería completa de fotos: https://flic.kr/s/aHskyYEeJt

Concentración
Pamplona

Primera

Nacional

Femenina

en

También las chicas del tercer equipo competían este fin de semana, lo hacían
en la concentración de Primera Nacional Femenina en Pamplona. Con Sara
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Martínez, Ane Ribera, June García y Maialen García en las alineaciones, las
jóvenes de Irun se imponían en los tres partidos del fin de semana.
5-1 como resultado común al partido contra el Avilés T.M., el Café Los
Campos-Corverastur y el Luarca T.M., las guipuzcoanas pueden presumir de
haber ganado 7 de los 9 partidos disputados hasta la fecha, estando terceras
en
la
clasificación.
En las Ligas Autonómicas, el equipo de División de Honor iba a a Renteria para
jugar contra el Marpex Beraun Errenteria, partido que terminaba 6-0 para los
locales, con Erik Suárez, Peio Eceiza y Aimar Mikelajauregi en su debut.
En Primera Vasca, Carlos Fernández, Imanol Ortiz y Haitz Minguez se
desplzaban a Portugalete para jugar contra el Gure Talde, equipo al que
ganaban
4-2.

Competición escolar el sábado por la tarde en el
Torneo de Navidad
Además de la competición federada,
también hubo tiempo para la más
participativa del fin de semana, el
Torneo de Navidad que congregaba a
los escolares, en su mayoría de la
zona de Bidasoaldea para participar
junto a otros niños y niñas que
practican nuestro deporte. Entre las
chicas, Nora Lacasa, Paula López,
Alejandra Vallejo y Ainara Esteban
subían al podio, mientras que entre los
chicos se disputaban tres categorías.
Iker Plaza, Alex Arana y Hugo Alejos
mientras que en categoría Txikis Julen
Aitor Viscarret subían en el Open A
Goikoetxea y Lander Cereceda

lo hacían entre los Txikis Promesas,
Lebón, Pau Zarauza, Oihan Loinaz y
y Oier Vaquero, Sergio López, Iker
lo hacían en el Open B.

Irun, sede de la concentración femenina Mini Spin
Irun es una de las cinco sedes de la concentración femenina de Mini Spin entre
los próximos días 18 y 21 de diciembre. Esta iniciativa, perteneciente al
programa de actividades diseñado por la Comisión de Mujer y Tenis de Mesa
de la RFETM cuenta con el apoyo de la Subdirección General de Mujer y
Deporte
del
CSD.
Además del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun, el CAR de Sant
Cugat, el CETD San Sebastián de los Reyes, CETD Priego de Córdoba, Club
Arteal de Tenis de Mesa serán las sedes de dicho evento. Endika Díez y Ioana
Tecla
serán
los
encargados
técnicos.
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Sin tiempo para el turrón
Salvo los días festivos, no se deja de escuchar el sonido de las palas y pelotas
en el club Leka Enea, que descansa lo justo en estas semanas de festividades.
Pese a que no hay jornadas ligueras hasta el 12 de enero, los jugadores del
club han mantenido su ritmo de entrenamientos y algunos de ellos han tenido
que competir lejos de la pista irundarra.
Jon Ander Gerrikabeitia y
Belén Calvo eran dos de los
jugadores que disputaban en
Madrid la primera etapa de los
Trials Clasificatorios. Esta
competición, que tiene como
objetivo premiar al deportista
más regular en las diferentes
pruebas con un acceso
directo al Campeonato de
Europa Cadete y Junior de
Tenis de Mesa 2018, que se disputará en Rumanía, busca acumular el máximo
de puntos posibles para la clasificación final.
Jon Ander, en Juvenil Masculino conseguía dos victorias en su grupo y era
penalizado por un triple empate que le otorgaba la sexta posición del grupo,
mientras que Belén Calvo finalizaba en 5º puesto del grupo de Juvenil
Femenino tras tres victorias y dos derrotas por la mínima.

Circuito de Jóvenes en Utebo:
Hasta 23 jugadores del club irundarra se desplazaban el sábado 23 de
diciembre a la localidad maña de Utebo para disputar una de las pruebas
individuales del Circuito Zona Norte "Madison Sports & Chema TM.
Divididos en ocho categorías y formando parte de
los 167 jugadores inscritos de clubes de Euskadi,
Cantabria, Aragón, La Rioja, Navarra y Castilla y
León, los del Leka Enea rendían a buen nivel y
lograban podio en Infantil Femenino de la mano de
Maialen García y su medalla de plata, y de Ane
Ribera también con plata en Juvenil Femenino. A
destacar el buen juego de los más jóvenes, que
estuvieron entre los mejores de sus categorías,
tanto en masculino como en femenino.
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Concentraciones y tecnificaciones varias:
También hay tiempo para el entrenamiento para los jóvenes que no tuvieron la
posibilidad de acudir al torneo de utebo, y es que el PIN de Bilbao será la
excusa para celebrar a partir de las 15.00 durante la jornada de hoy
entrenamientos de tecnificación para tres grupos que suman un centenar de
palistas.
Además, entre los días 27 y 29 de diciembre más de una veintena de jugadores
acudirán al Centro de Tecnificación irundarra para seis sesiones de
entrenamientos específicos, mientras que la mañana del 2 de enero casi
cincuenta niños y niñas de clubes euskaldunes se concentrarán también en
Irun
para
un
entrenamiento
técnico.
Entre el 3 y 5 de enero también habrá espacio para los jóvenes adolescentes
de clubes como Leka Enea, Atlético San Sebastian, Marpex Beraun, Basauri,
Gure Talde y Gastei, que se juntarán en Irun para 5 sesiones de
entrenamientos.

Rifas Navidad:
Tal y como se avisaba en nuestras redes sociales, el viaje que sortean
nuestras rifas navideñas sigue sin dueño, por lo que habrá que esperar al día
de Reyes para ver si la Lotería del Niño trae más suerte. Siguiendo el orden
determinado por el proprio club el 20 de diciembre, tras no haber resultado
vendido el número ganador en la Lotería de Navidad, el número premiado será
el Premio Gordo de la Lotería del Niño, y en caso de no estar vendido, el
Segundo o el Tercero, siguiendo ese orden.
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Vuelve la rutina al tenis de mesa irundarra
A pesar de que las ligas han tenido tregua para los jugadores del club Leka
Enea, la mayoría de sus jugadores han seguido con sus entrenamientos y
tecnificaciones especiales durante estas vacaciones navideñas. Con motivo de
las tecnificaciones organizadas por la Federación Vasca de Tenis de Mesa, el
MiniSpin femenino organizado por la Federación Española, además de las
actividades del propio club, no ha habido más descansos que los exigidos por
el calendario en estas fechas.

Estatal Senior y Campeonato de Gipuzkoa por
Edades:
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Tras la participación durante los días 6, 7 y 8 de enero, Eder Vallejo como
único representante del club Leka Enea se proclamaba campeón de la
categoría Senior en el Torneo Estatal celebrado en Guadalajara, después de
ganar todas las rondas e imponerse al castellano Fernando García por 3-0 en
la final.
Además, también este último
fin de semana ha habido
competición territorial, y es
que el domingo 7 de enero se
disputaba el Campeonato de
Gipuzkoa por Edades en el
Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta de Irun. Entre los
participantes, muchos éxitos
de representantes irundarras,
con presencia en todos los
podios disputados.
Hodei Mancha, uno de los más laureados, se proclamaba campeón por delante
de Ander Cepas en el individual Juvenil, mientras que Hodei repetía puesto en
el podio en categoría Sub23, por delante de Alain Robledo. También era para
él el oro en el dobles que disputaba con Aritz Pampliega como pareja en
categoría también sub23.
En categoría infantil, el dobles
masculino era para la dupla
Peio Eceiza y Aieko Olea, con
Iker García y Aimar Chamorro
se subían al segundo cajón
del podio, mientras que en el
juvenil el oro se lo llevaba Iker
García junto con Ander Cepas
y la pareja Olea-Eceiza se
adjudicaba la plata y Erik
Suarez y Aimar Chamorro el bronce. Haitz Minguez se proclamaba ganador en
el individual Alevín, por delante de Alex Gutiérrez y Aimar Mikelajauregi.
Aimar Chamorro se llevaba la plata en individual infantil, mientras que Iker
Garcia se hacía con la de bronce,
En la categoría Junior Femenino, Ane Ribera se proclamaba campeona en el
individual, por delante de June García y Elene Sagardia, mientras que en el
dobles Sara Martínez y June García se adelantaban a Ribera-Sagardia y a las
donostiarras hermanas Aizpurua.
En la categoría de Veteranos, Iker Martínez se imponía a Victor Santamarta en
la final y Sergio Rodríguez completaba un podio irundarra, mientras que en el
dobles Santamarta y Rodríguez se llevaban el oro por delante de la pareja Iker
Martínez - Fernando García.
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Vuelven las ligas:
Tras el parón navideño en cuanto a las ligas nacionales y autonómicas se
refiere, se recupera el ritmo liguero en el club irundarra. La última jornada del
primer equipo masculino fue el partido de vuelta de la 3º ronda de la ETTU Cup
en la pista del Sonia Etxazarreta, que pese a lograr una gran victoria no era
suficiente para lograr la clasificación en la competición continental.
Este fin de semana tendrán una cita doble, ya que jugarán en L'Escala el
partido aplazado por compromisos europeos y el domingo recibirán en Irun al
Vilagarcía a las 12.00h. No serán los únicos que jugarán, ya que los chicos de
División de Honor también disputarán doble jornada en Irun, mientras que las
chicas del segundo equipo retomarán su liga el domingo.

SUPERDIVISIÓN MASCULINA:
CER L’Escala – Leka Enea
@ Sala Polivalent - Ene 12 a las 7:00 pm
Leka Enea – Vilagarcia
@ Centro Tecnificación Sonia Etxazarreta - Ene 14 a las 12:00 pm
DIVISIÓN HONOR MASCULINA:
Leka Enea – Las Rozas
@ Centro Tecnificación Sonia Etxazarreta - Ene 13 a las 5:00 pm
Leka Enea – Cambados
@ Centro Tecnificación Sonia Etxazarreta - Ene 14 a las 10:30 am
DIVISIÓN HONOR FEMENINA:
Leka Enea – Ripollet
@ Centro Tecnificación Sonia Etxazarreta - Ene 14 a las 10:30 am
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA:
At. San Sebastian – Leka Enea
@ POLIDEPORTIVO CLUB ATLETICO SAN SEBASTIAN - Ene 14 a las 10:00
am
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA:
At. San Sebastian – Leka Enea
@ POLIDEPORTIVO CLUB ATLETICO SAN SEBASTIANEne 14 a las 10:00
am
DIVISIÓN HONOR AUTONÓMICA:
Leka Enea – Gasteiz
@ Centro Tecnificación Sonia Etxazarreta - Ene 14 a las 10:30 am
SEGUNDA AUTONÓMICA:
Leka Enea D – Gure Talde B
@ CENTRO CÍVICO HEGOALDE (Gailak) - Ene 14 a las 10:00 am
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Leka Enea D – Leka Enea C
@ CENTRO CÍVICO HEGOALDE (Gailak) - Ene 14 a las 12:00 pm
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Los chicos de Superdivisión vuelven con
fuerza
Empezaban el año los chicos del primer equipo del club Leka Enea con una
doble cita tras haber disputado como último encuentro el partido de vuelta de la
3º ronda de la ETTU Cup a mediados de diciembre, por lo que el primer choque
se celebraba en L'Escala tras haber sido modificada la fecha original
precisamente
por
un
partido
de
la
competición
europea.
Endika Díez y Jaime Vidal esta vez
eran acompañados por Hampus
Soderlund, quien ya se había estrenado
en
Superdivisión
en
jornadas
anteriores, con victoria en todas ellas.
No cambió su dinámica en su primer
encuentro, en el que se enfrentaba al
catalán Carlos Vedriel y al que se
imponía por 3-1. Endika Díez tomaba el
testigo y ampliaba la diferencia con una
cómoda victoria ante Joan Masip, y
Jaime Vidal cumplía el pleno con otro 3-0 frente a David Portell. El propio
Endika cerraba la cuenta contra Vedriel con un 3-1 que dejaba sentenciado el
partido contra el C.E.R. L'Escala por 4-0 para los irundarras permitiendo
ampliar la diferencia con el equipo catalán de cara al final de temporada.
Pese al satisfactorio inicio del año, el domingo volvían a la mesa, esta vez en el
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun para recibir al Vilagarcía
Cocinas Bulthaup en la jornada liguera nº10. Repitiendo alineación los
guipuzcoanos, Endika, Jaime y Hampus se imponían a un Vilagarcia que tan
solo dio muestras de querer sumar al final del choque, cuando los de Irun iban
3-0 por delante en el marcador. La victoria del visitante Sergei Nigeruk frente a
Hampus por 3-2 y la ajustada victoria de Jaime Vidal en el quinto partido dio el
punto de emoción a la mañana en Irun. Finalmente, 4-1 para los locales, que
con 13 puntos se meten de lleno en la parte alta de la tabla y abren la brecha
con
los
equipos
de
la
zona
media-baja.
La semana que viene será una buena ocasión para demostrar que puede
permitirse estar entre los tres primeros, ya que vuelven a repetir partido en Irun
y recibirán a un A.D. Vincios que suma un punto más que los irundarras.

División de Honor:
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También en Irun estrenaban el año las chicas de División de Honor, que tras
subir el equipo de categoría la temporada pasada están demostrando que
tienen nivel de sobra para estar en la segunda categoría. Ane Ribera, Elene
Sagardia y Leila Oliveira recibían a un
Autoescola Tatchepol Ripollet que la
víspera ganaba 5-1 al Gasteiz, pero que
no podía hacer frente a las guipuzcoanas,
que dejaban a cero a las potentes
jugadoras
visitantes.
Iniciaba Leila Oliveira la cuenta con
victoria frente a Lidia Rico y continuaban
Ane Ribera frente a Aina Mogas y Elene Sagardia frente a Mireia Pereto. Volvía
a repetir Ane victoria frente a Rico, y ya con el partido ganado, ganaban por la
mínima Leila y Elene sus respectivos partidos hasta hacer un 6-0 en el general,
siendo el primer partido que el conjunto vasco gana por la mayor diferencia
posible
en
División
de
Honor.
Con esta nueva victoria, el Leka Enea se coloca en tercera posición con 12
puntos y un partido menos que sus inmediatos perseguidores, el Cidade de
Naron
y
el
Oroso
Rios
Sangiao.
No tuvieron tanta fortuna los chicos de División de Honor, que recibían el
sábado por la tarde al madrileño Las Rozas y el domingo a los gallegos de
Cambados.
Empezaba adelantándose el conjunto de Irun por cuenta de Daniel Palacios
frente a Rafael de las Heras en el primer partido, pero fue el único tanto que los
locales pudieron sumar a su casillero. Eder Vallejo no conseguía sumar frente a
Zoran Savic, y tampoco Jon Ander Gerrikabeitia frenta a Alberto Luño. Con el
2-1 en contra, los irundarras no conseguían salvar los muebles, y pese al
ajustadísimo partido de Dani frente a Savic, caían por 5-1 en el marcador
general.
No mejoraba la jornada del domingo, en la que recibían al Establecimientos
Otero - Cambados. Los gallegos, con Jose Manuel Ruiz, Rafael Taboada y
Fernando Padín, se imponían a los jugadores del Leka Enea, que repetían
alineación respecto a la víspera. Un 6-0 muy engañoso, con dos ajustadísimos
partidos por cuenta de Dani y Eder marcaban el partido desde el inicio.

Resto de ligas:
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El Atlético San Sebastián se convertía el domingo en verdugo por partida
doble, y es que tanto el equipo de Primera Nacional Masculina como el de
Segunda caían derrotados frente a los donostiarras en la pista de Aiete.
Victor Santamarta, Mikel Angulo y Hodei Mancha caían frente a Aitor
Michelena, Iker Martínez y Vincent Bordonado por 6-0 en Primera Nacional,
mientras que hasta el dobles luchaban pese a no lograr la victoria Iker García,
Aimar Chamorro e Iker Martínez, que caían derrotados 4-3 frente a Xuban
Adrián, Ander Cepas y Xabier Iglesias.
En categorías autonómicas, el equipo de División de Honor Vasca ganaba 4-2
al hasta entonces equipo líder de manera invicta, el Gasteiz. Aritz Pampliega,
Miguel
Lasa
y
Erik
Suarez
fueron
los
artífices.
En Segunda Autonómica, el Leka Enea C ganó sus dos partidos, mientras que
el
Leka
Enea
D
y
el
E
perdían
sus
dos
encuentros.

Daniel Palacios, al Open de Hungría:
Esta semana, además de las jornadas ligueras, viene
marcada por la participación de Palacios en el Open de
Hungría, como parte del los Pro-Tour de la ITTF. Tras
haber logrado hace unas semanas la medalla de bronce
en el Open de Finlandia como integrante de la selección española, el jugador
del Leka Enea obtuvo el pase al torneo magiar, que comienza el jueves 18 en
Budapest.
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22/01/2018

La Superdivisión sigue sumando puntos para
Irun
No era un fin de semana sencillo para el club irundarra, que tras haber ganado
la semana pasada en Superdivisión masculina se enfrentaba a un rival más
directo en la clasificación como era el A.D. Vincios. Los gallegos, que al igual
que el Leka Enea venían de tres victorias consecutivas estaban un punto por
delante en la clasificación liguera, pero el club guipuzcoano expuso sus
credenciales para estar en la zona alta de la tabla con una nueva victoria.
El partido de Jaime Vidal contra el
visitante Moisés Álvarez fue el más
disputado de la jornada sin lugar a
dudas, decidiéndose el quinto set a favor
del gallego por una diferencia mínima.
Con el 0-1 en contra, Endika Díez
conseguía el empate para el club local
con un 3-0 frente a Martín Pintos, y
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Hampus Soderlund contribuía con su victoria por el mismo resultado a
continuar la remontada frente al ucraniano Ievgen Pryshchepa.
En su segundo partido Jaime Vidal se tomaba la revancha y se imponía a
Pintos también por 3-0, mientras que Hampus cerraba el encuentro con otra
victoria sobre Álvarez.
Con este resultado de 4-1 el Leka Enea se coloca virtualmente tercero en la
clasificación con 15 puntos, por delante del A.D. Vincios que se mantiene con
14 puntos en 5º posición, y el Arteal-Santiago, 4º clasificado que con un partido
menos suma un punto menos que los irundarras.
El equipo femenino de Superdivisión volvía a la competición tras el parón
navideño, alargado por una jornada de descanso, y lo hacía de manera doble
en su visita a Andalucía. Con Ioana Tecla, Jin Zhang y la joven Belén Calvo, el
equipo irundarra necesitaba puntuar para seguir al acecho de las posiciones
europeas.
El primer encuentro se celebraba en Linares el sábado y la clave estuvo en el
primer partido del mismo. Jin Zhang se enfrentaba a la rusa Viktoria Lebedeva,
que con un porcentaje de victorias de un 80% en la actual liga, no permitía que
Jin se impusiera en un partido en el que empezó con un 2-0 para la irundarra.
Pese a la dolorosa derrota, Ioana Tecla ganaba con relativa facilidad a Gloria
Panadero, pero Belén Calvo caía contra la segunda jugadora rusa del Tecnigen
Linares, Tatiana Mikhaylova por 3-1.
El dobles suponía el empate a dos en el marcador general, pero de nuevo
Lebedeva se convertía en un dolor de cabeza para las irundarras imponiéndose
a Ioana. Jin volvía a empatar por tercera vez en marcador, pero Belén no podía
sumar el definitivo punto contra Gloria Panadero, siendo el 4-3 favorable a las
andaluzas.
Con necesidad de sumar a nivel
deportivo y también a nivel anímico, el
conjunto vasco visitaba el domingo al
Hotel-Museo Patria Chica Priego
T.M.. Ioana empezaba con rabia y se
imponía a la serbia Marija Galonja,
siendo la quinta derrota liguera de la
jugadora del conjunto cordobés.
Belén Calvo no podía hacer frente a
la rumana Zita Melinda Circui, pero
Jin Zhang ponía a Yolanda Enríquez
contra las cuerdas y con un ajustadísimo 3-2 a favor, adelantaba a las de Irun.
El dobles que ella misma junto con Ioana jugaba suponía otro largo partido de
cinco sets que también se resolvía a favor de las visitantes, y con el partido de
la victoria en la mano, Ioana endosaba otro 3-2 a Ciurcui para cerrar el partido.
Gracias a la victoria frente al Priego, el conjunto bidasotarra suma 10 puntos y
con un partido menos que el Rivas, podría optar a colocarse en la última de las
plazas europeas. Por el momento, tendrá que vérselas con el Torrelavega,
equipo debutante en la Superdivisión Femenina que aspira a conseguir la
primera victoria de la temporada en la pista irundarra la próxima semana.
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Ligas Nacionales y Autonómicas:
También disputaban su partido las chicas de la segunda categoría, División de
Honor, lo hacían en Irun frente al Girbau Vic T.T. Con el equipo en puestos de
un ascenso que no podrían ejercer por tener cubierta la máxima categoría del
tenis de mesa nacional, el Leka Enea se permitía el lujo de jugar con tres
menores de edad el encuentro con las catalanas, siendo de 15 años la edad
media del equipo.
Pese a que no se lograba la
victoria, se demostraba que
hay mucho potencial entre las
filas irundarras, y es que tanto
el primer partido de June
García como el de Sara
Martínez se resolvían con un
3-2 en contra que bien podía
haber tenido diferente
desenlace. Elene Sagardia
conseguía los dos puntos
para el plantel del Leka Enea
y suma así once victorias en
la presente liga a nivel individual.
En Primera Nacional Masculina el Irun Leka Enea recibía al Jardinería Savia
Oberena, actual segundo clasificado. Iker Martínez, Kevin Lafon y Víctor
Santamarta se quitaban la espinita de la jornada anterior y se imponían a los
navarros por 4-2, con victorias de Kevin por partida doble e Iker y Víctor con un
punto. El equipo de Irun lleva doce puntos a mitad de liga y está cómodamente
ubicado en la parte alta de la tabla.
En las ligas vascas, el equipo de División de Honor Autonómica caía frente al
Atlético San Sebastian por 4-3, mientras que el Leka Enea de Primera Vasca
ganaba con un contundente 5-1 al Basauri.

Competición Internacional:
Tras lograr el bronce en Finlandia y obtener la clasificación para el Seamaster
2018 ITTF World Tour Hungarian Open, Dani Palacios participaba en la
categoría absoluta del mismo. Pese a su buen juego, no pudo hacer frente en
el grupo al francés Joe Seyfried (Francia) ni al griego Panagiotis Gioneis, lo
cual le imposibilitaba el avance al cuadro eliminatorio.
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22/01/2018

2018ko otsailaren 17an Enpresen arteko II. Mahai Tenis Txapelketa jokatuko
da, Irungo Lekaenea Mahai Tenis klubak antolatuta.
2, 3 edo 4 jokalariko taldeak osatu eta taldeko 10€ ordainduta inskripzioa
egin dezakezue eta arratsalde dibertigarri bat pasako duzue kirola egiten eta
norberak mahai teniserako dituen abildadeak proban jartzen.

El próximo 17 de febrero de 2018 se celebrará el II Campeonato de Empresas
de Tenis de Mesa, organizado por el club Leka Enea Tenis de Mesa de Irun.
Realiza la inscripción con un equipo de 2, 3 o 4 jugadores y por 10€ por
equipo podréis pasar una tarde divertida haciendo deporte y poniendo a
prueba las habilidades para el tenis de mesa de cada uno.

74

MEMORIA PRENSA – TEMPORADA 2017/2018 – LEKA ENEA TENIS DE MESA

29/01/2018

Casi todos los puntos se quedan en Irun
Fin de semana satisfactorio para el club Leka Enea, en el que sus dos equipos
punteros puntuaban. En el caso de las chicas de Superdivisión, que habían
retornado a la competición liguera el fin de semana pasado tras el periodo
vacacional, además de jornada añadida de descanso por motivos de
calendario, empezaban con un buen nivel el 2018, a lo que este fin de semana
en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta daban continuidad.
El rival, el recién ascendido
ETM Torrelavega no supuso
una amenaza para las locales
pese al empate de Rebeca
Pérez para las cántabras
frente a la irundarra infantil
June García tras la victoria de
Ioana Tecla frente a Lucía de
la Riva.
Jin Zhang se encargaba de
adelantar de nuevo a las
guipuzcoanas, y ella misma
junto a Ioana se imponían con facilidad en el dobles. La propia Ioana se
imponía 3-1 a la mejor de las visitantes,
Rebeca Pérez, lo que cerraba con un 4-1
el encuentro femenino.
El próximo domingo también en Irun
tendrán otra nueva oportunidad frente al
Covicsa-CTT Santa Eularia para seguir
subiendo puestos en la general, en la
cual ya ocupan la sexta plaza a falta de
un partido respecto a sus rivales
directas.
Los chicos por su parte, no podían repetir el 4-1 a domicilio de la primera
jornada liguera frente al Universidad de Burgos, y es que los burgaleses se han
reforzado en esta segunda vuelta y cuentan con el chino Zhouyang Li, que se
estrenaba precisamente contra los irundarras.
Hampus Soderlund no tenía problemas en deshacerse del castellano Jorge
Austín en un 3-0, pero los visitantes empataban rápido el encuentro de la mano
del asiático frente a Jaime. Tampoco Endika conseguía volver a adelantar al
Leka Enea frente al rumano Alexandru Cazacu, que también le ganaba en la
primera vuelta en octubre. Con el 2-1 en contra de los irundarras, Li se volvía a
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hacer con otro punto frente al guipuzcoano Soderlund, pero una reacción a
tiempo de la mano de Endika (3-1 a Ausín) y de Jaime en un gran partido (3-2 a
Cazacu), se saldaba con el empate en el marcador general y el reparto de
puntos entre ambos equipos.
El punto tiene un inmenso valor para la general, y es que con 16 puntos en 12
partidos disputados, los irundarras se enfrentan la próxima semana al todavía
imbatido Cajasur Priego T.M., quien todavía no ha cedido un solo punto en la
presente campaña.

Ligas nacionales:
No tenían tanta fortuna en general en el resto de ligas nacionales, donde las
chicas de División de Honor caían contra el Gasteiz y los chicos contra el ETM
Torrelavega.
En el caso de las chicas, Natalia Fernández, Elene Sagardia y Maialen García
eran las encargadas de desplazarse a Vitoria para enfrentarse al Proyem
Gasteiz, equipo que actualmente ocupa una de las dos plazas del descenso.
Elene convirtió en puntos sus dos partidos (3-2 a Beatriz Martín Y 3-0 a Sarai
Delgado), mientras que Natalia y Maialen pese a quedarse cerca no
conseguían puntuar, dejando el marcador general en 4-2 para las alavesas.
Mismo resultado obtenían los chicos de
División de Honor tras la derrota en
Torrelavega contra el recién ascendido
equipo cántabro. Dani Palacios obtenía los
dos puntos, mientras que tanto Eder Vallejo
como Jon Ander Gerrikabeitia terminaban
sendos partidos individuales con un ajustado
3-2 que caía del lado de los locales.
La falta de definición de los irundarras deja al equipo a tan solo dos puntos del
descenso, y este fin de semana se enfrenta al CTM Progreso, equipo al que
empata a puntos en la tabla.
Posición más cómoda tiene los chicos de Primera Nacional, pese a la derrota
por 5-1 sufrida el sábado por la tarde en Irun. El CTT Esparreguera, que
también ganaba este fin de semana al Atlético San Sebastián, dejaba
sentenciado el partido desde el principio prácticamente. Hodei Mancha se
encargaba de hacer el punto del honor para
los irundarras, mientras que el equipo lo
completaban Iker Martínez y Víctor
Santamarta.
Frente a la derrota de los chicos, muy buen
balance del fin de semana para las chicas
de Primera Nacional en la concentración
liguera en Santander. Sara Martínez, Ane
Ribera y June García eran las jugadoras que
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componían la alineación en los cuatro partidos disputados, y eran las artífices
de las tres victorias logradas.
Frente al Torrelavega ganaban por 5-1, con dos puntos de Sara, dos de Ane y
uno de June, mientras que contra el Manufacturas Deportivas B cerraban el
partido con un 6-0. En la victoria contra el Universidad de Burgos, June García
era la que hacía dos puntos, mientras que Sara y Ane aportaban uno cada una,
y contra el equipo líder de la liga, el Manufacturas Deportivas A, llegaba la
única derrota de las del Leka Enea. Ane y June sumaban un punto cada una
para cerrar el partido con un 4-2.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor Autonómica, el equipo de Leka Enea se imponía al Gure
Talde, mientras que el de Primera Vasca caía frente al Gailak.
En la concentración de Segunda Autonómica, el Leka Enea C era el único de
los tres equipos irundarras que volvía con una victoria y una derrota, mientras
que el Leka Enea D caía por la mínima en ambos encuentros. También caía
por partida doble el Leka Enea E.
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05/02/2018

Las chicas siguen siendo guerreras
Pese a que la jornada ha dejado resultados variados para los equipos del club
Leka Enea, gran parte de los resultados favorables vienen de los equipos
femeninos, que disputaban jornada doble en ambos casos.
Comenzaba el fin de semana el equipo de Superdivisión Masculina sin que el
plan de viaje saliera bien, ya que la cancelación del vuelo que les debía acercar
hasta Priego de Córdoba no volaba y obligaba a los irundarras a recurrir a la
carretera a última hora.
No era la mejor manera de afrontar el partido contra el Cajasur Priego T.M.,
equipo invicto en la máxima categoría del tenis de mesa nacional. A pesar de
ello, el conjunto irundarra formado por Endika Díez, Jaime Vidal y Hampus
Soderlund daba más guerra que lo que el marcador de 4-0 para los andaluces
refleja.
Jaime Vidal empezaba ganando el
primer set frente a Alejandro Calvo,
pero el cordobés remontaba el primer
encuentro. Endika Díez también
adelantaba a Andre Filipe Coelho en su
primer set, pero tras igualar el
portugués en hasta dos ocasiones,
finalizaba llevándose el segundo punto
para los locales en el último set.
Hampus volvía a repetir guión ganando el primer set, inlcuso lo hacia en el
segundo, pero una vez más los andaluces rescataban el partido en el quinto set
para asegurarse en tercer punto en el marcador general, al que sumaron la
derrota de Vidal frente a Coelho para cerrar el encuentro con victoria de 4-0.
Pese a no haber logrado la victoria, el equipo irundarra sigue asentado en la
cuarta posición de la liga de Superdivisión, y con opción de aumentar la
tranquilidad el próximo fin de semana con la visita del un UCAM Cartagena que
tan solo ha sumado tres puntos y ocupa una de las dos plazas del descenso.
No empezaban con la sonrisa de la victoria tampoco las chicas de
Superdivisión el sábado, pero el domingo se quitaban la espina clavada y
dejaban un mejor sabor de boca para afrontar un nuevo descanso liguero.
El sábado el equipo catalán Girbau Vic TT visitaba Irun con el firme objetivo de
evitar la primera derrota de la temporada, y pese a que las locales lo pusieron
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complicado, las irundarras cumplían con el objetivo.
Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo se enfrentaban al potente conjunto
formado por TingTing Wang, Claudia Caymel y Ana García.
A Belén Calvo le tocaba enfrentarse a una Ting Ting Wang que con trece
victorias consecutivas en liga, conseguía la decimocuarta. Jin Zhang se
encargaba de poner las tablas en el luminoso tras ganar a Caymel por 3-2, y
posteriormente Ioana Tecla repetía resultado contra García y adelantaba a las
locales.
El dobles provocaba el empate en el general, punto de inflexión a partir del cual
las catalanas cogían carrerilla. Jin Zhang no podía superar a Ting Ting Wang, y
a punto estaba Belén de forzar el último partido, pero acababa cediendo un
quinto set frenta a García.

En la jornada del domingo, las de Gipuzkoa recibían al Covicsa-CTT Santa
Eularia, rival directo por las plazas europeas en una jornada en la que el
resultado era más favorable que lo que en la víspera había sido.
Con la misma alineación por parte del Leka Enea, las baleares presentaban a
Maria Paulina Vega y Judith Varimia Morales, ambas chilenas, además de
Natalia Miramontes.
Jin empezaba cumpliendo su parte frente a Vega en el primer partido, pero
Morales empataba para las baleares frente a Belén Calvo en el segundo
partido. La victoria de Ioana en su partido individual y el dobles que ella misma
y Jin jugaban devolvían a la senda de la victoria a las irundarras, pero tras la
derrota de Belén en su segundo partido individual hubo que esperar a que Jin
ganara en el quinto set a Miramontes y sellara la victoria de las guipuzcoanas.
Con estos dos puntos y los catorce que en total acumula el conjunto
bidasotarra abre brecha con las baleares y se permite una semana de
descanso con la tranquilidad de que dispone de dos semanas completas para
la preparación del siguiente partido, el que les
enfrentará al Balaguer- Villart Logistic.

División de Honor:
Tras tres derrotas consecutivas, los chicos del
segundo equipo del club volvían a sonreir tras
imponerse al CTM Progreso por 5-1. Jon Ander
Gerrikabeitia, Eder Vallejo y Daniel Palacios fueron los artífices del reencuentro
con los 2 puntos en la general tras superar a Mathew Karl Ziliax, Gherasim
Diamandi y Adrián Morato.
También tenían una vuelta agradable las chicas de División de Honor, que se
desplazban a Galicia para una doble jornada. El equipo formado por Leila
Oliveira, Elene Sagardia y Natalia Fernández se adelantaba el sábado 5-1 al
Cidade de Narón, mientras que el domingo lo hacía por 4-3 al Oroso Rios
Sangiao. Podrán disfrutar en la zona alta de la clasificación durante unas
semanas en las que el calendario les mantendrá sin liga hasta que vuelvan a
competir el 3 de marzo contra el Figueres en Irun.
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Ligas Nacionales y Autonómicas:
No tenían tanta fortuna los chicos del equipo de Primera Nacional, que
visitaban al Jardineria Savia Oberena en Pamplona. Los navarros, que cuentan
con un potente equipo esta temporada, no dejaban muchas opciones a Mikel
Angulo, Hodei Mancha y Víctor Santamarta, que caían 5-1 frente a Tajudeen
Salawu, Xabier Zugasti y Jose Ignacio Vidaurre.
En Segunda Nacional no se iban tan lejos y se enfrentaban en Donostia al C.D.
Fortuna. El conjunto irundarra, formado por Xabier Díez, Endika González e
Iker García no conseguían superar al equipo donostiarra, formado por Alexei
Emelianov, Jon Mendazona e Imanol Iriarte.
En División de Honor Autonómica repetían rival en Donostia y caían 4-2 contra
el C.D. Fortuna con el equipo formado por Aritz Pampliega, Peio Eceiza y
Miguel Lasa.

Próximo evento, II Campeonato de Empresas:
El próximo 17 de febrero de 2018 se celebrará el II Campeonato de Empresas
de Tenis de Mesa, organizado por el club Leka Enea Tenis de Mesa de
Irun.Con la participación de una treintena de jugadores en la pasada edición,
vuelve el torneo con un sistema de juego renovado para que todos sus
participantes disfruten. Además, en este caso se premiará tanto a los mejores
equipos como a los mejores jugadores. La inscripción podrá realizarse a través
de la página web del club: http://wordpress.lekaeneatm.com/ii-campeonatoempresas-ii-enpresa-arteko-txapelketa
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13/02/2018

Fin de semana para olvidar
No había muchos partidos este fin de semana de Carnaval para el club de tenis
de mesa Irun Leka Enea, pero los pocos que hubo no resultaron ser ni
cómodos ni divertidos.
El equipo masculino de Superdivisión se enfrentaba en Irun al UCAM
Cartagena, equipo que buscaba salvarse de la quema del descenso y que en la
segunda vuelta había buscado refuerzos de la mano del joven chino Tsai Chun
Yu. Fue precisamente el asiático uno de los motivos por los que el equipo
irundarra, formado por Endika Díez, Jaime Vidal y Dani Palacios no podía
superar a los murcianos.
Comenzaba Endika imponíendose a Miguel Angel Vilchez por 3-2, pero el
visitante Michael Tauber hacía suyo el punto del empate frente a Dani Palacios.
Tampoco Jaime pudo superar al chino Yu en un choque más que igualado en
los tres primeros sets y que provocaba que los visitantes se adelantaran en el
marcador general.
Endika fue el encargado de devolver la ilusión a la pista local con su victoria
frente a Tabuer por 3-0, pero de nuevo los jugadores del UCAM se volvieron a
adelantar gracias a Vilchez frente a Jaime y a Yu frente a Dani.
El 4-2 para los visitantes no cambia en
exceso la situación de los irundarras en la
clasificación general, en la que se
mantiene en cuarta posición con 16
puntos, pero acerca a los rivales directos a
una sola victoria.

En Primera Nacional Masculina el equipo
del Leka Enea se desplazaba a la localidad
vecina de Errenteria para enfrentarse al líder en solitario Marpex Beraun
Errenteria. Víctor Santamarta, Hodei Mancha y Mikel Angulo fueron los
encargados de medirse a Daniel Conic, Juan Olazbal y Jorge Andrés Gambra
en la mañana del domingo. Los de Errenteria, con jugadores con una
efectividad en liga mayor del 90% en sus estadísticas individuales, como son
Conic y Gambra, no daban opciones al conjunto irundarra y se imponían por 60. A pesar de la derrota, el Leka Enea continua en una cómoda quinta posición
en la general.
En Segunda Nacional por su parte, el equipo formado por Endika González,
Aimar Chamorro y Xabi Díez se imponían al Berciano Toralense en la que iba a
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ser la única victoria de la jornada con un rotundo 6-0 que aleja a los de la
comarca del Bidasoa del descenso que a toda costa se quiere evitar y le ubica
en séptima posición.

Cita importante este fin de semana:
Este fin de semana, desde el viernes 16 hasta el domingo 18 se darán cita en
Valladolid los mejores palistas de cada una de las zonas de España para
pelear por las medallas que les coronen como los mejores en el Torneo Estatal.
Entre los cientos de jugadores que asisten al evento, más de una quincena
será con la camiseta del club Leka Enea, que aspira a colar entre los mejores
al número máximo de jugadores. Haitz Minguez, Amaia y Mikel Angulo, Iker y
Maialen García, Aimar Chamorro, June García, Sara Martínez, Hodei Mancha,
Jon Ander Gerrikabeitia, Belén Calvo, Ane Ribera, Elene Sagardia, Natalia
Fernández y Dani Palacios serán los encargados de luchar por subir el nombre
de Irun al podio.
Además, el sábado 17 de febrero de 2018 se celebrará el II Campeonato de
Empresas de Tenis de Mesa, organizado por el club Leka Enea Tenis de Mesa
de Irun.
Con la participación de una treintena de jugadores en la pasada edición, vuelve
el torneo con un sistema de juego renovado para que todos sus participantes
disfruten. Además, en este caso se premiará tanto a los mejores equipos como
a los mejores jugadores. La inscripción podrá realizarse a través de la página
web del club: http://wordpress.lekaeneatm.com/ii-campeonato-empresas-iienpresa-arteko-txapelketa
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19/05/2018

El Estatal trae dos trofeos a Irun
El pasado fin de semana era una de las grandes citas para los jugadores
federados del club Leka Enea, de las que se preparan con especial atención a
lo largo de la temporada, y es que el Polideportivo Pisuerga de Valladolid se
convertía este fin de semana en la sede del Torneo Estatal de Tenis de Mesa
2018. Entre los casi 500 jugadores de 165 clubes, acudían una quincena de
jugadores irundarras dispuestos a luchar por llevarse un hueco entre los
mejores del país en sus respectivas categorías de edad.
Sin ser una tarea sencilla, la
cantera bidasotarra conseguía
que 9 de sus quince
jugadores superaran el grupo
inicial para colarse en el
cuadro eliminatorio que
marcaba el camino a los
trofeos. De todos ellos, una
vez más Dani Palacios
demostraba que las
convocatorias con el
combinado nacional no son
fruto de la casualidad, y
finalizaba ayer domingo con el
trofeo de Subcampeón en
Sub-23 masculino, ganando
todos sus partidos del
campeonato a excepción de
la final, en la que caía frente
al andaluz Dragos Antimir.
Tampoco se volvía de vacío
Belén Calvo, que al igual que
Dani ganaba todos sus
partidos hasta llegar a semifinales, donde caía contra Ana María Vertiz por 3-1,
relegándole de esta manera al trofeo de bronce en Juvenil femenino.
También se colaban entre los 12 mejores Sara Martínez, June García y Mikel
Angulo, todos ellos en categoría Infantil, y Elene Sagardia en categoría Juvenil.
Amaia Angulo, Jon Ander Gerrikabeitia y Ane Ribera también avanzaban al
cuadro final pero no conseguían superar la ronda de dieciseisavos de final.
Pese a que la buena participación de los irundarras no se haya traducido en
más trofeos, la trayectoria de las categorías inferiores del club sigue dando
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muestras de su trabajo en las últimas temporadas, donde poco a poco ha ido
colando sus jugadores entre los mejores del panorama español del tenis de
mesa y augura una buena salud deportiva del club para el futuro próximo.

II Torneo de Empresas de Tenis de Mesa en Irun
Además del Torneo Estatal, también había competición en Irun, pero en este
caso para aficionados al tenis de mesa a nivel de ocio. Con su segunda
edición, el Torneo de Empresas que el club Leka Enea organizaba, se daban
cita hasta 9 equipos, superando la veintena de jugadores, que luchaban por los
trofeos para los mejores equipos y también para los mejores jugadores
individuales.
El equipo triunfador de la
tarde era Pasquier, que con
David Alonso y Unai Ausán
conseguían llevarse el trofeo
del mejor equipo y sendos
bronces, Alonso en el Open A
y Ausán en el Open B,
además del llevarse las
mayores ovaciones por parte
de un nutrido grupo de
compañeros de la misma
empresa que acudía como público al Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta. A poca diferencia quedaba el equipo de Uvesco, con Sergio
Rodríguez como subcampeón en el Open A y Raquel Amador como
semifinalista en el B, además de un buen segundo puesto en el trofeo de
equipos. Para cerrar el podio de equipos, Jesús Cabrero lideraba con su oro
en el Open B al equipo del Instituto Bidasoa. Reseñable también el oro en el
Open A de Iker Martínez, quien participaba con el equipo de Sparber.
Entre los demás equipos participantes, Maquinaria Geka, Soroxarta Soluciones
Gráficas, Astilleros Balenciaga y Pastelería Oyarzun.

Vuelta a las ligas nacionales y autonómicas:
Tras el parón liguero con motivo del Torneo Estatal, vuelven las ligas a su
cauce. Ambos equipos de Superdivisión del club lo harán lejos de casa, en San
Sebastián de los Reyes los chicos y en Balaguer las chicas, mientras que el
equipo de División de Honor Masculina tendrá una triple jornada en Galicia.
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27/02/2018

Caen los dos equipos de Superdivisión lejos
de Irun
Fin de semana para borrar del calendario de los equipos punteros del club Leka
Enea Tenis de Mesa. Las chicas, que se desplazaban a Balaguer tras 20 días
sin partidos ligueros, caían contra las catalanas 4-3, mientras que los chicos lo
hacían en Madrid frente al San Sebastian de los Reyes por 4-1.
Los irundarras, con Endika Díez, Jaime Vidal y Peter Ingemar en la alineación,
no podían superar al equipo madrileño, que comenzaba el choque
adelantándose en el marcador. Jaime caía contra Carlos Franco por 3-1 (4, 4, 4 y 11), y Endika repetía resultado contra el tailandés Pasadak
Tanviriyavechakul (6, 6, -1, 5). Recortaba distancias Peter para el club
bidasotarra contra Roberto Sánchez (6, 4, 7), pero el conjunto madrileño
conseguía volver a marcar distancias a través de la victoria del joven tailandés
frente a Jaime (1, 7, 4), que posteriormente Carlos Franco sellaría frente a
Peter por 3-1 (4, 7, -5 y 7).
La derrota del equipo se
convierte en la tercera
consecutiva, y deberá puntuar
frente al C.E.R. L'Escala la
próxima jornada si no quiere
ver comprometida la posición
europea que ahora mismo le
aúpa como 4º clasificado en
una liga con máxima igualdad
y con muchos equipo
reforzados en esta segunda vuelta.
Las chicas que se desplazaban a Barcelona para enfrentarse al Balaguer-Villart
Logistic, a punto estuvieron de dar la campanada contra uno de los mejores
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equipos de la Superdivisión Femenina de los últimos años. Por parte de las
irundarras, Ioana Tecla, Jin Zhang y Elene Sagardia, se enfrentaban a la exjugadora del club Natalya Prosvirnina, la rusa Svetslana Bakhtina Gaidukova y
Yana Viacheslavovna Timina.
Comenzaba el choque Jin frente a Gaidukova y el primer punto se anotaba en
el marcador local tras el 3-0 para la rusa (9, 6, 2). Tampoco Elene podía sumar
el primer punto para las guipuzcoanas frente a Prosvirnina, pero un buen
partido de Ioana les acercaba (3-2) y el dobles de la propia Ioana con Jin (3-1)
les ponía empate en el marcador general.
Prosvirnina volvió a ganar su partido, esta vez frente a Jin, adelantando de
nuevo al equipo local, pero una vez más Ioana tiraba del carro y se adjudicaba
un partido al que le pudo dar la vuelta a partir del segundo set contra
Gaidukova (3-1). Pese a la entrega del equipo de Irun, Elene no pudo sellar
una victoria que hubiera sabido a gloria contra Timina (6, 6, 8).

Resto de ligas nacionales y autonómicas:
El equipo de División de Honor masculina también jugaba lejos de la pista de
su club y lo hacía por partida triple en Galicia. Comenzaban el sábado por la
mañana frente al Visit Pontevedra y lo hacían cosechando la única derrota de
la jornada. Jon Ander Gerrikabeitia, Eder Vallejo y Daniel Palacios se
enfrentaban a Cifuentes, Fernandez y Daniel y caían derrotados en el dobles
tras dos puntos de Daniel y otro de Eder.
Pese al resultado matinal, por
la tarde se enfrentaban a un
Establecimientos Otero Cambados que no les ponía
tan complicadas las cosas, y
permitía que los irundarras
resolvieran el partido con un
4-2 con dos puntos de Daniel
y sendos puntos de Jon
Ander.
En la jornada del domingo, los irundarras consiguieron pleno contra el Oroso
TM Deporte Galego, equipo que no pudo hacer un solo set y caía 6-0, siendo el
tercer resultado por esta liga que cosecha el equipo de División de Honor.
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En Primera Nacional femenina, el equipo volvía a la competición tras casi un
mes de parón, y lo hacía en Pamplona en la pista del Construcciones Josean
Oberena. Contra ellas precisamente ganaba 5-1 el equipo irundarra,
compuesto por Maialen García, Amaia Angulo y June Izquierdo con dos puntos
de Maialen, otros dos de Amaia y uno de June. No había tanta fortuna contra
el Atlético San Sebastian, equipo contra el que el Leka Enea caía por 4-2 con
un punto de June y otro de Amaia.
Tampoco conseguían imponerse a sus rivales los chicos de Segunda Nacional,
que caían en Irun 2-4 frente al ETM Torrelavega. Aimar Chamorro e Iker García
lograban sendos puntos, y Xabi Díez completaba la alineación.
En las ligas autonómicas, el equipo irundarra se imponía en el dobles final al
Basauri por 4-3, con Aritz Pampliega, Miguel Lasa y Erik Suárez.
En Primera Autonómica, también se ganaba al Marpex Beraun Errenteria por 42 en su cancha, mientras que en la concentración en Vitoria de Segunda el
Leka Enea D ganaba sus dos partidos, el C ganaba uno y perdía otro, y el E
perdía ambos.
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06/03/2018

Importante victoria de los chicos de
Superdivisión
Intensa jornada de tenis de mesa la vivida en el Centro de Tecnificación este fin de
semana, en el que hasta seis de sus equipos de ligas nacionales recibían a sus rivales en
el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, todos excepto las chicas de Primera
Nacional

que

no

tenían

jornada.

En los dos equipos de Superdivisión el resultado era muy distinto, obteniendo los chicos
los puntos de la victoria y las chicas sufriendo.

El equipo masculino, que tras
caer la semana anterior
necesitaba recuperar puntos
para seguir en la zona alta de
la clasificación, recibía a un
C.E.R. L'Escala que quería
recortar distancias con los
anfitriones, que hasta antes
del encuentro estaban a tan
solo tres puntos. Por muchos
esfuerzos que los catalanes pusieron, el equipo formado por Endika Díez,
Jaime Vidal y Daniel Palacios no empezaba con buen pie, cayendo Jaime
frente al portugués Diogo Dos Santos (3-1). No con pocas dificultades, el Leka
Enea consiguió dar la vuelta al marcador de la mano de Endika Díez frente a
Joan Masip (3-2) y de Dani Palacios frente a Carlos Vedriel (3-2). Con el
marcador ya a favor de los locales, Endika sumaba su segunda victoria frente a
Dos Santos (3-0) y Jaime remataba contra Vedriel (3-1) un partido que podía
haber metido en apuros a los irundarras respecto a las plazas europeas.
A falta de 6 jornadas para la finalización de la liga, entre el tercer y sexto
clasificado tan solo hay cinco puntos de diferencia, estando hasta siete equipos
en ocho puntos de diferencia máxima en una Superdivisión que destaca por la
igualdad en esta temporada.
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Las chicas de Superdivisión por su parte, no terminaron igual de satisfechas
con su partido, y es que el Hotel-Museo Patria Chica Priego T.M. se imponía a
domicilio frente a las irundarras y pese a haber jugado dos jornadas más que
las guipuzcoanas, le iguala en la clasificación.
Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo eran las encargadas de enfrentarse a
Carmen Henares, Melinda Ciurcui y Marija Galonja. Ioana, que está rindiendo a
un altísimo nivel en la presente temporada, conseguía sus dos puntos
individuales frente a Ciurcui (3-1) y a Henares (3-0), pero lamentablemente ni
Jin ni Belén conseguían sumar un tercer punto que acercara a la victoria a las
irundarras, pese a que Jin estuviera a punto de forzar otro set frente a la serbia
Galonja.
Este fin de semana intentarán resarcirse del mal sabor de boca frente al
C.D.T.M. Rivas en Irun, rival al que aventajan en tan solo dos puntos.

Resto de ligas nacionales:
No fue una de las jornadas memorables por los buenos resultados para el resto
de equipos del club, y es que el equipo de División de Honor masculina caía
contra el A.D.T.M. Leganés en la pista del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta. Hodei Mancha, Jon Ander Gerrikabeitia y Eder Vallejo caían 5-1
con un punto de Jon Ander contra el equipo madrileño, compuesto por Wei
Dong Shi, Jose Manuel Alcántara y Emilio Garcia-Romeu.
Por el mismo resultado caía
también el equipo femenino
de la segunda categoría, en
este caso contra el Visit
Pontevedra. El joven equipo
compuesto por Ane Ribera,
Elene Sagardia y June García
Bello perdían contra las
gallegas Noelia Santiago,
Naomi Agustina y Noa
Bernardez, logrando Elene el único punto de las irundarras.
Repetía resultado en contra también el equipo de Segunda Nacional, que con
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Iker García, Aimar Chamorro y Xabier Díez caían frente a los donostiarras del
Atlético San Sebastián.
Los que sí conseguían llevarse los puntos eran los chicos de Primera Nacional,
equipo formado por Victor Santamarta, Kevin Lafon y Mikel Angulo, que
vencían al Girbau Vic T.T. 5-1 con dobles puntos de Mikel y Kevin.
También hubo espacio para las ligas autonómicas, en las que los equipos que
disputaban jornada lo hacían lejos de Irun. El conjunto de División de Honor
Autonómica ganaba a domicilio al Lautaro por 4-3, mientras que en la
concentración de Segunda Autonómica, el Leka Enea D se imponía en el derbi
al E y el C al Gailak B como resultados más destacados de la concentración en
Portugalete.
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12/03/2018

Las chicas de Superdivisión, una jornada más
cerca de su objetivo
Fin de semana de tranquilidad para el club Leka Enea de Irun, que
afrontaba con el partido de Superdivisión Femenina el único encuentro de
la máxima categoría para sus equipos.
El equipo masculino, con un cambio en el calendario, disponía de jornada
de descanso, mientras que las chicas recibían en Irun al C.D.T.M. Rivas,
equipo que le podía empatar en la clasificación y arrebatarle la plaza
europea que ahora ocupa el equipo guipuzcoano.
Por parte de las locales, el equipo habitual de las últimas jornadas, el
formado por Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo, y por parte de las
madrileñas Sofía Barba, Opla Shishmareva y Alejandra Cervantes.
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Ioana, que esta temporada está jugando a un nivel altísimo, cogió las
riendas del equipo una vez más y empató el partido frente a Barba (3-0)
tras la derrota por la mínima de Belén frente a Cervantes (3-2). Jin, que se
enfrentaba a la rusa Shishmareva lograba una importante victoria (3-1)
que adelantaba a las locales, y el dobles de Jin y Ioana servía para
ampliar la renta (3-1). Fue la propia Ioana la que volvía a sumar otro punto
individual (3-0 a Cervantes) y con ello cerraba la cuenta general del
partido, sumando un total de 12 partidos consecutivos invicta en la
máxima categoría del tenis de mesa nacional.
Con este encuentro ganado, el Leka Enea suma 16 puntos en el mismo
número de partidos, y a falta de seis choques por disputar el objetivo
prioritario es mantener el sexto puesto que ocupa y que el equipo de
Priego y el propio Rivas tienen a dos puntos pese a tener jugados dos
encuentros más que las de Irun.

División de Honor y Primera Nacional:
También satisfactorio fue el fin de semana del equipo masculino de
División de Honor, que se desplazaba a la Comunidad de Madrid para una
doble jornada. Comenzaban el sábado por la tarde contra el A.D. Collado
Mediano, equipo al que Daniel Palacios, Jon Ander Gerrikabeitia y Eder
Vallejo ganaban 4-2 con dos puntos de Jon Ander y sendos puntos de
Eder y Daniel.
El domingo por la mañana, repitiendo alineación contra el Noroeste - Las
Rozas, los irundarras conseguían ganar por una diferencia mayor. En este
caso, Daniel y Jon Ander sumaban por partida doble mientras que Eder
lograba un punto,
sumando un general de
5-1 para los
bidasotarras.
Estas dos nuevas
victorias aseguran
matemáticamente la
permanencia en la
segunda categoría
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nacional a falta de cinco jornadas para terminar la liga, en las que el
equipo de Irun deberá jugar tres partidos.

No tuvieron tanta fortuna las jóvenes del equipo de División de Honor
femenina, que recibían la visita del Arteal. El equipo formado por Sara
Martínez, Ane Ribera y Elene Sagardia no pudo hacer frente a las
gallegas Cobas, Nine y Álvarez. El punto local llegó a manos de Elene,
pero a punto había estado Sara de lograrlo en el primer partido de la
mañana. A pesar de la derrota, el conjunto irundarra se sitúa en cuarta
posición liguera a falta de tres jornadas con dieciséis puntos.
En Primera Nacional, el equipo masculino se desplazaba a Cataluña para
enfrentarse el sábado al Titus Badalona y el domingo al CTT Almoster.
Los irundarras, con Victor Santamarta, Hodei Mancha y Mikel Angulo en
su equipo, caían frente al Badalona por 4-3 con puntos individuales de
cada uno de los jugadores, mientras que el domingo ganaban 4-2 al
Almoster con dos puntos de Mikel y sendos puntos de Víctor y Hodei.

Además de ligas
nacionales, el fin de
semana también dejo
espacio para el Torneo
del Bidasoa Interescolar,
que juntaba a medio
centenar de jugadores
de edades comprendidas
entre los 7 y los 16
años.
En la categoría de los más jóvenes, Alex Santamarta subía a lo más alto
del podio, con Ainara Esteban como segunda clasificada y Danel López
como el tercero; en la categoría intermedia Nora Lacasa se llevaba el oro,
con Oier Vaquero en plata y Diego Vera en bronce; y entre los mayores,
Alex Rodrigo se proclamaba campeón, con Urtzi Domínguez plata e Iker
Plaza bronce.
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Endika Díez, convocado a Polonia:
Además de la correspondiente jornada de liga nacional, Endika Díez
tendrá trabajo extra esta semana, y es que entre los próximos días 13 y
17 de marzo tendrá lugar en Spala la disputa del Open Internacional de
Polonia Absoluto.
A propuesta de los responsables técnicos en categoría absoluta, Víctor
Sánchez y Daniel Torres, Endika ha sido convocado junto con Carlos
Franco, Guillermo Martínez, Javier Benito y Miguel Ángel Vílchez en
categoría masculina.
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20/03/2018

Las chicas de Superdivisión, una jornada más
cerca de su objetivo
Fin de semana de competición importante para los primeros equipos del
club, que debían sumar para mantenerse en posición europea de cara a
final de la temporada.
El conjunto masculino de Superdivisión recibía el domingo en la pista del
Sonia Etxazarreta a los gallegos del Arteal Santiago, tercer clasificado de
la máxima categoría.
Los irundarras, que presentaban sus credenciales para sumar puntos a
través de los habituales Endika Díez y Jaime Vidal, sumaban de nuevo a
Dorde Borcic a la alineación. Por parte de los visitantes, José Enio
Mendes, Rodrigo Gilabert y Miho Simovic.
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Endika era el encargado de abrir el partido y también la lata con su victoria
ante el portugués Mendes por 3-0, pero Gilabert empataba el partido en
su partido contra Jaime (3-2). De nuevo se volvían a adelantar los de Leka
Enea, esta vez a manos de Dorde contra el croata Simovic tras un 3-1,
resultado que volvía a repetir Endika frente a Gilabert.
Con el punto del empate en el general asegurado tras el 3-1, los visitantes
no dejaron escapar la opción de sumar un punto, y el portugués Mendes
ponía el 3-2 tras ganar a Borcic por 3-1, y finalmente Jaime no podía
rematar un ajustadísimo partido frente a Simovic, que le ganaba por 3-2 y
dejaba el empate a 3 en el luminoso.
Los irundarras se mantienen en cuarta posición con 19 puntos y crean una
renta de un punto respecto al A.D. Vincios, que caían este fin de semana
contra el Borges, y mantienen tres puntos de margen para seguir
manteniéndose en posición europea, que ahora mismo marcan los 16
puntos del San Sebastián de los Reyes, sexto clasificado.
Las chicas de Superdivisión por su parte, tenían trabajo doble para el fin
de semana. La visita al Arteal y al Oroso se convertía en la necesidad de
puntuar al menos contra uno de los dos equipos para seguir optando a la
sexta plaza.
El primer rival del fin de semana, el Arteal-Cubiertas de Piscina Orballo no
daba muchas opciones a las irundarras, que demostraban que tan solo
tres derrotas en la misma temporada no es algo para tomarse a la ligera.
Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo por parte de las visitantes, se
enfrentaban a las rumanas Roxana Mihaela Iamandi y Roxana Ana Maria
Istrate y a Raquel Bonilla. Sumaban primero las gallegas a cargo de
Iamandi frente a Belén Calvo, y posteriormente Istrate frente a Ioana
Tecla, rompiendo la racha de 17 victorias consecutivas individuales.
Conseguía Jin hacer el punto de honor frente a Raquel Bonilla, y a punto
estuvo junto con Ioana de hacer el segundo para las irundarras en el
dobles que caían por 3-2.
Istrate hacía el 4-1 para las gallegas frente a Calvo, cerrando el
encuentro.
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Muy diferente fue el guión de la jornada del domingo, en la que las
irundarras se medían al Oroso Abanca, uno de los equipos que lucha
actualmente por salir de la zona del descenso. Repitiendo alineación las
guipuzcoanas y con Daria Kuskova, Chia-chih Lin y Paula Bueno por parte
de las locales, empezaban sumando Jin y Ioana frente a la rusa Kuskova
y a Lin respectivamente. El único punto de las gallegas surgía de la
derrota de Belén contra la ex-jugadora del Leka Enea Paula Bueno, y
tanto el dobles como el segundo partido individual de Ioana contra
Kuskova se convertían en victorias para las de Irun, que cerraban el
partido con un 4-1 y dos puntos que pueden resultar vitales de cara al final
de la temporada que se avecina.

División de Honor:
El segundo equipo masculino conseguía el domingo en Irun la tercera
victoria consecutiva en las últimas jornadas, esta vez frente al
Sanjosep.net-Sant Jordi por 5-1.
Con Daniel Palacios, Eder Vallejo y Peter Ingemar en la alineación, no
tuvieron excesivo problema en derrotar a los baleares, con Marcelo
Toledo, Pedro Lopez y Jose Ramirez.
Dos puntos de Dani (3-2 a Toledo y 3-0 a Ramírez), otros dos de Peter (30 Ramírez y 3-1 López) y uno de Eder (3-0 López) hacían que los puntos
se quedaran en Irun, sumando un total de 22 y a falta de tan solo dos
jornadas por disputar (8 y 21 de abril).
Las chicas de División de Honor, al igual que las de Superdivisión,
también tenían doble jornada, pero en este caso viajaban en dirección
opuesta, a Cataluña.
Empezaban el sábado contra el Girbau Vic T.T., contra el que perdían 4-2
en un partido mucho más igualado de lo que el marcador reflejaba a la
finalización del mismo. Leila Oliveira hacía sus dos puntos (3-0 a Coll y 31 a Muñoz), Ane Ribera perdía sus dos partidos por 3-2 (García y Coll) y
Elene también hacía un 3-2 contra Muñoz.
El domingo el partido resultó más cómodo para las de Irun, que ganaban
6-0 al Autoescola Tatchepol Ripollet repitiendo alineación frenta a Lidia
Rico, Aina Mogas, Elena Parente y Julia Lopez.
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Resto de ligas:
Entre el resto de equipos, el de Segunda Nacional Masculina volvía a
ganar tras imponerse al Manufacturas Deportivas por 5-1. Aimar
Chamorro, Endika Díez e Iker García sumaban sus puntos para colocarse
en la clasificación con 10 puntos en una liga muy igualada y en la que
deberán sumar más puntos para asegurarse la permanencia.
Además, las ligas autonómicas disputaban la última jornada para
clausurar la liga regular y poder dar inicio al play-off que el próximo día 7
se disputará en Irun.
El equipo de División de Honor, con su victoria ante el Atlético San
Sebastián finalizaba en tercer puesto la máxima liga vasca.
También el equipo de Primera División Autonómica ganaba su último
encuentro, por 5-1 frente al Basauri, lo que le da la opción de participar en
el Play-off. Los irundarras dispondrán de un solo partido para lograr una
de las plazas en División de Honor Vasca.
En Segunda Autonómica, el Leka Enea C ganaba sus dos encuentros, por
lo que el próximo día 7 se jugará el ascenso en dos partidos
consecutivos.

Endika Díez, convocado a Polonia:
Además de la correspondiente jornada de liga nacional, Endika Díez
también competía entre semana, ya que entre el 13 y 17 de marzo se
disputaba en Spala el Open Internacional de Polonia Absoluto. No tuvo
fortuna excesiva Endika, que caía en la primera ronda ante Grela (4- 2) y
Aguirre (4-3) y se despedía de la competición en la fase de grupos.
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27/03/2018

Dos empates que saben a poco
Comenzaba la semana competitiva el jueves el primer equipo masculino
del club, que se enfrentaba al DKV Boges Vall en un encuentro que había
sido aplazado por compromisos internacionales.
Los irundarras, que tenían la difícil tarea de puntuar en casa del segundo
clasificado, comenzaron sorprendiendo a propios y a extraños cunado
Dorde Borcic, Endika Díez y Jaime Vidal conseguían ganar por 3-1 al
internacional Marc Durán, el chino Fan Chuangwei y a Oriol Monzó
respectivamente. En un cuarto partido con muchísima igualdad, Duran
conseguía imponerse por la mínima a Endika Díez en un 3-1 favor de los
catalanes. A partir de ahí, tanto Borcic como Jaime cedían sus partidos,
no exentos de lucha, por el mismo resultado, finalizando el encuentro con
un reparto de puntos tras el empate a tres en el general.
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Un nuevo empate conseguían en este caso el viernes frente al C.T.T.
Mediterráneo -Valencia. Los de Manises, reforzados con el joven jugador
chino Qiyao Han con la intención declarada de evitar el descenso que
ocupa actualmente, no dieron la impresión de equipo colista ante los de
Irun.
Con la misma alineación por parte del Leka Enea, Endika comenzó el
choque contra el ex-jugador del club, Libre Sancho, a quien ganó con
solvencia. Dorde Borcic no podía sumar frente a Qiyao Han, y a las
puertas se quedó Jaime Vidal de sumar el segundo punto contra Reinier
Cabezas tras caer 12-10 en el quinto set.
Borcic era el encargado del empate en el general frente a Libre Sancho, y
Endika de adelantar de nuevo el marcador momentáneamente, ya que el
asiático Han volvía a ganar y establecía el empate a tres en el marcador
general tras ganar a Jaime en otro partido de cinco sets.
Con los dos puntos conseguidos esta semana en sendos partidos, por el
momento el equipo de Irun se mantiene en la cuarta plaza con 21 puntos
a falta de recibir el 8 de abril al Híspalis y visitar el día 14 y 21 del mismo
mes a Vilagarcia y A.D. Vincios respectivamente.

En la máxima categoría
femenina, las irundarras
recibían la visita del
potente UCAM
Cartagena, metido en la
pelea por la segunda
plaza en la clasificación.
El equipo local con Ane
Ribera, Ioana Tecla y Jin
Zhang no podían hacer frente a las murcianas y caían frente a Tetyana
Bilenko, Sara Ramírez y Zhipei Wang. El primer encuentro, con Ane
Ribera y la china Wang, se saldó a favor de la visitante, sumando su
victoria número 18 de manera consecutiva y sin conocer la derrota en la
actual temporada. Ioana, que se enfrentaba a la ucraniana Bilenko
tampoco podía sumar el primer punto para las de Irun, pero Jin lograba
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superar a la internacional española Sara Ramírez y recortaba distancias.
Poco sirvió el punto de Jin, que se vio solo tras caer en el dobles Ioana y
Jin, y posteriormente Ioana frente a Wanga, en ambos casos por 3-1.
No se muestra sencillo el final de temporada para las chicas de
Superdivisión, que recibirán la visita de un Tecnigen Linares que busca
librarse del descenso el día 8 de abril y tendrán un desplazamiento con
jornada doble el fin de semana siguiente, en el que se enfrentarán al
primer clasificado Girbau Vic y al quinto Suris Calella.

Resto de ligas Nacionales:
Los que sumaban dos puntos eran los chicos de Primera Nacional, que
recibían al Blanxart Olesa en Irun. Hodei Mancha, Mikel Angulo y Víctor
Santamarta sufrían pero terminaban llevándose la victoria tras remontar
un 0-2 inicial. Cada uno de los jugadores hizo un punto, y el dobles final
que jugaron Mikel y Víctor validaba el buen trabajo realizado.
De esta manera, rompen la racha negativa de tres partidos consecutivos
sin ganar y se aseguran la permanencia en la categoría a falta de tres
jornadas por disputar.
El equipo de Primera Nacional
Femenino por su parte se
desplazaba a Asturias para
competir en la última
concentración liguera de la
temporada. Pese a empezar
perdiendo contra el Avilés por 42 (un punto de Sara Martínez y
otro de June García), el
siguiente partido se quitaban la espinita clavada contra el Café Los
Campos - Corverastur, al que ganaban 6-0. Maialen Iriarte, Sara Martínez
y June García también repetían victoria contra el Luarca, al que ganaban
4-3, con dos puntos de June, otro de Sara y el dobles final.
De esta manera, las irundarras terminan su liga en tercera posición, con
13 partidos ganados y 5 derrotas y con una posibilidad de ascenso que no
puede ejecutar debido a que el club ya cuenta con un equipo en División
de Honor.
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Precisamente contra el Luarca jugaban los chicos de Segunda Nacional
lejos de Irun. El equipo formado por Xabier Díez, Aimar Chamorro e Iker
García no podía frente a los asturianos y caían 4-2, con puntos de Iker y
Aimar. Deberán apretar en las dos últimas jornadas que restan para
alejarse del descenso, a tan solo cuatro puntos de margen.

Circuito de Jóvenes Zona Norte en Irun:
Este Jueves Santo tendrá en Irun lugar una de las pruebas de la
temporada del Circuito Zona Norte Sports Madison & Chema T.M., que
siendo su séptima edición ha ido incrementando la cantidad de jugadores
participantes de Aragón, Navarra, Euskadi, Cantabria y Castilla y León.
En este caso, el poliderpotivo Artaleku de Irun será el escenario con
mayor protagonismo para la cita, en la que desde las 10.30 de la mañana
y hasta las 19.00h. de manera ininterrumpida se congregarán cerca de
130 jugadores de diferentes edades para lograr puntos para el ranking
que se realiza durante la temporada completa con las diferentes pruebas.

Otras actividades:
Además de la actividad para los jóvenes,
también tienen una cita importante Endika
Díez, Daniel Palacios y Jon Ander
Gerrikabeitia, que se desplazan a Guadalajara
para disputar desde el miércoles 28 de marzo
el Open Internacional de España con el
combinado español. En el caso de Endika y
Dani, disputarán el torneo absoluto, mientras
que Jon Ander lo hará en categoría Sub21.
Además, los días 3, 4 y 5 de abril habrá doble
actividad en el Centro de Tecnificación. Por una parte, el club ofrece un
Campus para los más jóvenes, con entrenamientos matinales de 11.30 a
13.30 por un precio más que accesible. Por otra parte, la Federación
Vasca de Tenis de Mesa ha organizado una concentración de cara al
próximo Campeonato de España Escolar, con entrenamientos intensivos
en las mismas fechas.
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02/04/2018

Buen sabor de boca tras el Spanish Open
Desde el día 28 de marzo tres de los jugadores del club irundarra tenían
una cita en Guadalajara con el Spanish Open, prueba en la que defendían
la camiseta de la selección española y que otorga puntos para el ranking
mundial de tenis de mesa. Con Endika Díez y Dani Palacios en la
competición absoluta y Jon Ander Gerrikabeitia en categoría sub21, la
sorpresa del campeonato resultó ser Dani. Tras imponerse a Cho Eonrae
en seis juegos (5, -7, 8, -4, 10 y 3) volvía a imponerse al mejor jugador de
su grupo de clasificacion, el nigeriano Makanjuola Kazeem (-7, 4, 10, 6, 10 y 7), quedando de esta manera líder del grupo 24. Tras una primera
parte del campeonato excepcional, Dani terminaba la competición tras
caer derrotado contra el belga Lauric Jean por 4-1.
Endika por su parte, terminaba también invicto el grupo 27 de la
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competición absoluta, tras imponerse a Martin Guman (Eslovaquia) por 40, a Abdulrahman Al-Naggar (Qatar) por 4-3 y al austríaco Thomas
Grininger (4-3). Conseguía también superar la primera ronda del cuadro
tras ganar 4-2 al luxemburgués Eric Glod, pero el jugador de Hong Kong
Hon Ming Li le dejaba fuera por el mismo resultado, finalizando entre los
32 mejores del torneo.
La pareja que Dani y Endika formaban en el dobles, pasaba una ronda
tras ganar a los moldavos Putuntica y Ursu por 3-0, pero no conseguían
entrar en el cuadro final trase caer contra la pareja de Luxemburgo GoldMladenovic por 1-3.
jon Ander Gerrikabeitia, que terminaba segundo su grupo en categoría
sub21, no podía continuar tras perder contra Chun-Yu Tsai (Taipei) y
ganar 3-2 a Javier Soria.

Circuito de Jóvenes en Irun:
El jueves 29 de marzo se disputaba en Irun la III prueba de la temporada
del Circuito tras las celebradas en Pamplona y Utebo. De forma
ininterrumpida desde las
10.30 de la mañana
hasta bien pasada la
media tarde, casi 150
jugadores y jugadoras de
22 clubes de Euskadi,
Aragón, Navarra,
Cantabria, Asturias,
Castilla y León y La Rioja
se dieron cita para la ocasión. Ante semejante asistencia, el Polideportivo
Artaleku de Irun acogía 20 mesas en su pista polivalente, mientras que el
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta hacía lo propio con otras 10
mesas.
Entre los resultados de los jugadores irundarras, destacables los oros de
Aimar Chamorro (Infantil Masculino) y Elene Sagardia (Juvenil Femenino)
y el bronce de Ane Ribera en la misma categoría que su compañera.
Maialen García terminaba en 4º puesto la categoría Infantil Femenino,
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igual que Hodei Mancha en Juvenil Masculino.

Actividad en el Sonia Etxazarreta:
Además de los entrenamientos habituales, las jornadas de esta semana
estarán cubiertas por actividades poco habituales. Por una parte, la
Federación Vasca de Tenis de Mesa ha organizado una concentración
específica de cara al próximo Campeonato de España Escolar con los
jugadores que le representarán, y por otra parte y con un contenido más
lúdico, el club Leka Enea ofrece un Campus para aquellos niños y niñas
nacidos entre 2002 y 2010 con entrenamientos durante la mañana.
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09/04/2018

La Superdivisión mira a Europa de reojo

Buen partido de los chicos de Superdivisión en Irun, que tras empatar por
tres jornadas consecutivas, conseguían una victoria que les mantiene en
la cuarta posición. A falta de dos partidos para el final de la temporada, los
irundarras necesitaban la victoria, más aún tras el empate del Vincios
frente al Mediterráneo-Valencia que les abría las puertas a ampliar la
renta en un punto más.
El Leka Enea, con los habituales Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic
empezaron serios frente a los andaluces. El primer partido se saldaba con
victoria de Borcic frente al chino Lee Chia Sheng por 3-0, al que seguía
Endika Díez con una segunda victoria sobre el joven Antonio Chaves.
También Jaime Vidal se sumaba a la fiesta y anotaba el tercero
consecutivo contra el ruso Ilia Shamin por el mismo resultado.
Recortaba distancias el jugador asiático del conjunto andaluz frente a
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Endika con un 3-1, pero de nuevo Borcic ganaba a Shamin y sentenciaba
el encuentro con un 4-1 para los de Irun.
Pese a la importancia de la victoria en la pista del Centro De Tecnificación
Sonia Etxazarreta, los de Irun no pueden relajarse en la recta final de la
liga, donde aún les queda por jugar contra el Vilgarcía Cocinas Bulthaup
(séptimo clasificado con 17 puntos), y contra el A.D. Vincios.
Precisamente este partido tiene visos de ser el que sentencie la posición
final del primer equipo masculino, y es que los gallegos están a solo una
victoria de los irundarras.
Más complicado lo tienen
las chicas de
Superdivisión, que
recibían al Tecnigen
Linares en un partido
que prometía ser
intenso. Las andaluzas,
con la japonesa Yuka
Minagawa como refuerzo
desde hace cinco jornadas, volvían a repetir el resultado cosechado en la
pista de Linares, donde también se imponían 4-3 en la primera vuelta.
Comenzaba el partido con las visitantes haciendo el primer punto, de la
mano de la japonesa Minagawa frente a Ioana Tecla por 3-1, pero la
trabajada victoria de Jin Zhang frente a la rusa Viktoria Lebedeva devolvía
el empate al marcador. Como si de un ciclo se tratara, de nuevo se
adelantaba las andaluzas a cargo de Gloria Panadero frente a Belén
Calvo, pero el dobles de Ioana y Jin frente a las dos extranjeras del
Linares volvía a igualar las fuerzas. Hasta un tercer empate en el
marcador general hubo tras la victoria de Minagawa frente a Jin por 3-2,
en un partido que supuso el punto decisivo. Pese a que Ioana se imponía
a Panadero, Belén no podía asegurar su punto contra Lebedeva, por lo
que el conjunto irundarra caía 4-3 y se complica la clasificación europea.
A todo o nada se la juegan este fin de semana en la última jornada, que
incluye partido doble: el ya campeón de la Superdivisión Girbau Vic, y el
Suris Calella, que actualmente aventaja en ocho puntos a las de Irun y
ocupan la quinta plaza.
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División de Honor:
No fue una de las mejores jornadas para la segunda categoría del club, y
es que ambos equipos, que jugaban en la pista del SOnia Etxazarreta,
caían frente a sus respectivos rivales.
El equipo masculino, que recibía al C.D. Tenis de Mesa Rivas caía por 4-2
contra los madrileños. Daniel Palacios, Jon Ander Gerrikabeitia y Eder
Vallejo como alineación local, no pudieron contra Guillermo Martínez,
Álvaro Valera y Jonathan David Pino. Eder y Daniel hicieron los puntos
para el conjunto irundarra.
Tan solo resta una jornada para ellos, que tendrán una semana de
descanso y finalizarán la liga contra el San Sebastián de los Reyes,
equipo que lucha por mantenerse fuera de los puestos de descenso.
Tampoco conseguía el
equipo femenino una
victoria que cerrara su
buena temporada, en la
que han terminado con
18 puntos, a solamente
dos del tercer clasificado.
Elene Sagardia, June
García y Ane Ribera,
habituales del equipo,
recibían al T.T. Cassà, con Ainhoa Cristóbal, Mireia Badosa y Claudia
Curquejo. Las de Girona, que comenzaban adelantándose en el marcador
con las derrotas de Elene y June, veían como las locales recortaban
distancias gracias al punto de Ane por 3-1. A punto estaba June de lograr
el empate en un partido largo que acababa perdiendo por 3-2, y aunque
Elene ganaba en su segundo partido invidual, Ane caía y no se podía
forzar el dobles. 4-2 para el T.T. Cassà frente al Leka Enea para clausurar
la temporada del estreno de las jóvenes jugadoras irundarras en la
segunda división nacional, donde han demostrado desenvolverse con
gran soltura pese a su juventud.

Resto de ligas nacionales:
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Los que si ganaban y por partida doble eran los chicos de Primera
Nacional en su desplazamiento a Zaragoza. Los irundarras, con Mikel
Angulo, Víctor Santamarta y Hodei Mancha ganaban con seguridad al
Publimax CAI Santiago T.M. por 6-0 en un partido con mucha más
igualdad que la que el marcador reflejaba, y el domingo repetían victoria
de manera más ajustada. Con un punto de cada uno de los jugadores, los
de Irun se llevaban el dobles final con un 3-2 a favor, dejando el equipo
con 22 puntos en cuarta posición a falta de un solo partido por disputar.
El equipo de Segunda Nacional masculina también lograba victoria tras
imponerse al Universidad de Burgos en Irun. Xabier Díez, Aimar Chamorro
e Iker García asestaban un 5-1 a los burgaleses y se distancia de los
puestos peligrosos. El último partido, en dos semanas, deberá realizarlo
contra el T.M. El Cachón, equipo que pelea por una posibilidad de
salvarse del descenso, y que en caso de máxima carambola, podría
empatar con los irundarras y meterles en apuros.

Play-Off ligas vascas, en Irun:
Tras la finalización de la ligas vascas el Centro de Tecnificación irundarra
era el lugar en el que se decidían los equipos que formarían parte la
próxima temporada. Con doce equipos de Primera y Segunda División
Vasca, solo había 6 plazas, tres en cada una de las categorías.
El Leka Enea que ha militado
toda la temporada en División
de Honor Autonómica se
ganaba de forma directa en liga
el ascenso a Segunda Nacional
(a confirmar por la RFETM), y el
equipo Leka Enea C conseguía
el ascenso a Primera
Autonómica tras ganarse la
plaza en un doble
enfrentamiento entre los mejores clasificados de su liga.

Concentración Federación Vasca:
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Siguiendo con el Plan de Tecnificación establecido a principios de
temporada para la Selección de Euskadi masculina y femenina, el Centro
de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxazarreta ha reunido a los
seleccionados en categoría infantil y cadete que representarán al País
Vasco en el Campeonato de España de Edad Escolar que se disputará en
Murcia entre el 28 y 30 de abril próximo.
El trabajo comenzaba el martes día 3 a las 9.30 de la mañana para
finalizar el jueves 4 a las 12.00 horas. Los dos primeros días en jornadas
de mañana y tarde y el último sólo en jornada de mañana, con Endika
Díez y Jaime Vidal al cargo de los entrenamientos del equipo masculino y
Gorka Fernández y Ioana Tecla hicieron lo propio con el equipo femenino.
Además, se ha contado con el apoyo de sparrings no sólo del País Vasco
sino también de otros Comunidades.
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16/04/2018

Bucando el carpetazo a la temporada
Fin de semana importante para los equipos de Superdivisión, que
afrontaban la recta final de la liga. El equipo masculino, que viajaba a
Pontevedra para enfrentarse en sábado al Vilagarcía Cocinas Bulthaup
requería sumar para poder optar a mantener la cuarta plaza que
actualmente ocupa.
Los de Irun, con el equipo habitual formado por Endika Díez, Jaime Vidal y
Dorde Borcic se enfrentaban a Sergei Nigeruk, Michal Obeslo y Andrés
Guillermo Correa. Contra este último comenzaba el encuentro con victoria
por 3-0 de Endika Díez, y una segunda victoria de Jaime Vidal por 3-2
contra Nigeruk ponía a los irundarras por delante en el marcador. Pronto
el conjunto gallego reaccionaba de la mano de Obeslo, quien se imponía a
Borcic por 3-1, y Nigeruk, que vencía a Endika por un ajustadísimo 3-2.
Borcic ganaba su segundo partido contra Correa por 3-0 y aseguraba un
punto para los visitantes, de manera que la derrota de Jaime frente a
Obeslo les dejaba a ambos equipo con reparto de puntos.
Para mantener la cuarta posición liguera, que mejoraría en un puesto las
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logradas en las últimas temporadas, necesitará sumar al menos un punto
frente al A.D. Vincios la próxima semana o que bien el San Sebastian de
los Reyes no sume dos puntos contra el segundo clasificado de la liga, el
DKV Borges Vall. En el peor de los casos, igualarían por quinto año
consecutivo la quinta posición en la máxima categoría del tenis de mesa
nacional, y también se clasificarían para la ETTU Cup la próxima
temporada.
Las chicas por su parte viajaban a Cataluña para una doble jornada,
importante de cara a la recta final de la liga y complicada por el nivel de
sus rivales. El sábado comenzaban contra el equipo campeón de la
Superdiviisón Femenina, el Girbau Vic T.T., que alineaba a Ana García,
Tingting Wang y Claudia Caymel. Por parte de las irundarras, las
habituales Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo, que no pudieron hacer
frente a las locales y caían 4-0 contra las campeonas de la liga. Pese a lo
abrupto del resultado, a punto estuvo Jin de lograr ganar el partido a
Caymel (3-2), y el dobles y el
partido de Belén frente a García
terminaban 3-1.
El domingo, contra el Suris Calella,
las irundarras empezaban de
nuevo. Posiblemente el partido más
importante del encuentro fuera el
primero, en el que Jin Zhang se
medía a Gabriela Feher en un partido que la serbia ganaba por un
apurado 3-2. Tras este primer varapalo, Ioana ganaba a Nora Escartín por
3-0, pero las catalanas volvían a adelantarse de la mano de Alba
Fernández ante Belén.
Las de Irun empataban una segunda vez con el 3-0 a favor en el dobles,
pero de nuevo Feher hacía su punto, esta vez ante Ioana, y daba ventaja
a las locales. Jin ganaba su partido a Fernández por 3-1, y Escartín
sellaba el partido tras imponerse a Belén en cuatro sets.
Con todos los partidos disputados, las irundarras han sumado 18 puntos
en una Superdivisión que ha ido reforzando sus equipos a medida que
pasaban los meses, siendo una de las ligas más igualadas de los últimos
años. A pesar de ello, e independientemente de lo que haga el Tecnigen
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Linares en el último partido que le resta, el equipo guipuzcoano vuelve a
repetir séptima posición en liga. Pese a que por posición no le
correspondería una plaza europea, posiblemente el Girbau Vic, líder
indiscutible y con una plaza en la final de una competición europea vuelva
a clasificarse para la Champions, dejando vacante una plaza más para la
ETTU Cup que podría aprovechar el conjunto irundarra.

Resto de ligas nacionales:
Los chicos de División de Honor, disfrutaban de jornada de descanso
antes del último enfrentamiento liguero contra San Sebastian de los
Reyes, que luchará por librarse de manera definitiva del descenso de
categoría en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
En Primera Nacional el equipo de Irun se enfrentaba al Atlético San
Sebastian, conjunto al que se imponían gracias al dobles final en un
partido de máxima igualdad.
Hodei Mancha hacía el primero contra Cepas, y Mikel Angulo le seguía
contra Martínez. Por la mínima caía Victor Santamarta contra Mitxelena,
pero de nuevo Mikel aumentaba la diferencia. Tras la derrota de Hodei y
Víctor en el segundo individual, los irundarras se imponían 3-2 en el
dobles formado por Mikel y Víctor a Mitxelena-Martínez.
Con esta victoria final, los irundarras suman 24 puntos y finalizan en
cuarta posición, mejorando la sexta plaza de la última campaña.

Endika Díez en Croacia
Endika Díez, además de la jornada
liguera, comenzaba la semana en
Croacia participando en el Croatia Open
con la selección española. Empezaba la
participación individual ganando 4-1 a
Radovic (MNE) pero posteriormente
caía 4-2 contra Matsudaira (JPN). En la
competición de dobles formando pareja junto a Carlos Franco, se
enfrentaban a los croatas Ban-Runjic, imponiéndose 3-2. También
superaban la siguiente ronda contra los argentinos Cifuentes-Galvano,
pero se truncaban las opciones de acceder al cuadro final al caer contra
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los franceses Cassin-Robinot.

Belén Calvo en Madrid, II Trial
La jugadora del Leka Enea, que acudía a la convocatoria de la segunda
jornada de Trials celebrada en Madrid tras haber participado también en la
primera, quedaba séptima de su grupo de Juvenil Femenino. Se imponía a
la madrileña Paula Gutierrez por 4-0 y perdía la oportunidad de sumar su
segunda victoria al caer en el último set 14-12 contra la gallega Judith
Cobas.

Campeonato de Euskadi B, en Irun
Con más de 80 participantes para la jornada
de competición en individual y dobles, los
jugadores irundarras tuvieron una buena
representación. La infantil Maialen García
se llevaba el bronce en categoría individual
tras un excelente torneo, y la pareja Haitz
Minguez e Imanol Ortiz también se llevaban el bronce en la categoría del
dobles.
Pese a no tener medalla como premio, Imanol Ortiz llegaba hasta cuartos
de final, donde caía contra su compañera Maialen, y la dupla Carlos
Fernández y Eloi Iriarte avanzaban entre los ocho mejores en dobles.
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23/04/2018

Buen balance en las ligas nacionales
El equipo masculino de Superdivisión disputaba el último encuentro de la
temporada lejos de su pista, más concretamente en la del A.D. Vincios,
dispuesto a mantener la renta de que mantenía sobre los madrileños de
San Sebastian de los Reyes para evitar perder la cuarta posición.
Con los habituales jugadores del equipo Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde
Borcic, los irundarras no daban ni la más mínima esperanza a los
gallegos, que con Andrés Torres, Martín Pintos y Anxo Iglesias no
conseguían superar en un solo set a los del Leka Enea.
Así, con un 4-0 rotundo para los de Irun, y la derrota de los madrileños
contra el segundo clasificado DKV Borges Vall, el Leka Enea se
aseguraba con 26 puntos en la clasificación una cuarta plaza que supera
los resultados obtenidos en el último lustro por un puesto, y que inspira un
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chorro de confianza de cara a la cita por excelencia de final de temporada
deportiva, la Copa del Rey que se jugará a finales de junio.

El equipo de División de Honor por su parte, también terminaba la liga con
una victoria. En este caso, los dos puntos se quedaban en la pista del
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta tras un trabajado partido contra
el San Sebastián de los Reyes.
Hodei Mancha, Eder
Vallejo y Dani Palacios
lograban sendos puntos
individuales para el club
anfitrión, y el dobles
determinaba que ellos se
llevaban la última victoria
de la temporada. Incluso
cogiendo los resultados
parciales hubo igualdad, como reflejaba el acta en el que se sumaban 15
sets para los irundarras y 14 para los madrileños.
No podían poner la guinda final a la temporada los chicos de Segunda
Nacional, que tras pasar apuros por ver relativamente cerca los puestos
peligrosos, terminaba con 12 puntos la liga en séptima posición. Aimar
Chamorro, Xabier Díez e Iker García no pudieron superar al equipo
visitante, T.M. El Cachón, y caían 4-2, con puntos de Aimar e Iker para los
de Irun.

Balance de las ligas nacionales:
Pese a que no toda la competición del club Leka Enea se centra en las
ligas nacionales, es una parte muy importante de la temporada deportiva y
el balance desde la entidad es más que positivo.
Los equipos de Superdivisión, que han igualado (equipo femenino,
séptimo clasificado) y han superado (equipo masculino, cuarto) sus
posiciones de los últimos cinco años a final de temporada.
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ha obtenido una 6º plaza, su segunda mejor posición en este lustro, y el
equipo femenino se ha estrenado en la categoría tras varios años sin
equipo en ella con una muy buena 5º plaza.
También en Primera Naconal , el equipo masculino obtiene el mejor
resultado de estos cinco años con un 4º puesto y el equipo femenino, que
el año pasado por estas fechas ascendía a División de Honor y creaba
otro equipo nuevo, ha conseguido un genial 3º puesto. Tampoco lo han
hecho nada mal los chicos de Segunda Nacional, que con uno de los
equipos más jóvenes que se recuerda han obtenido una 7º posición.

Open de Bélgica
Por otra parte, hasta cinco jugadores de
las categorías inferiores del club fueron
convocados con la selección española
para participar en el Open de Bélgica
Junior y Cadete, campeonato donde se
daba cita más de 200 jugadores de gran
variedad de países.
Entre ellos, en categoría cadete el irundarra Mikel Angulo, como
integrante del equipo España C, y June García, que formaba equipo con
la polaca Wrzosek. En Junior, Ane Ribera y Elene Sagardia formaban
parte del equipo España B, igual que Jon Ander Gerrikabeitia en categoría
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masculina.
Precisamente Jon Ander era el que más avanzaba en la competición, y es
que el joven guipuzcoano llegaba a la final del cuadro de consolación,
proclamándose campeón tras la ganar la final Miguel Núñez por 3-1.
Elene Sagardia también pasaba la primera ronda del cuadro, pero caía
contra la húngara Dari en la ronda de dieciséisavos de final.
En el dobles, la pareja formada por Elene y Ane Ribera avanzaban una
ronda pero la dupla francesa Gauthier/Mostafavi les dejaba fuera de la
competición, lo mismo que pasaba a Mikel Angulo y su compañero Iker
Martínez con los galos Lebrun/Rakotoarimanana, contra los que caían 32.
En la competición por equipos, el de June García en Cadete era el que
mejores resultados obtenía en la fase de grupos al ganar a Rusia C y a
República Eslovaca B por 3-1 en ambos casos. A pesar de eso, la derrota
contra Francia A les condenaba a la segunda plaza y a no seguir
compitiendo.
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01/05/2018

Bronce para Elene Sagardia y Sara Martínez
Tras la finalización de las ligas nacionales y autonómicas para los equipos
del club Leka Enea, y antes de la cita importante de los Campeonatos de
España que se celebrarán a finales del mes de junio, estas semanas la
actividad se reduce pero no para para algunos de los jugadores del club.
Con motivo del Campeonato de España Infantil y Cadete por Selecciones
Autonómicas, hasta siete jugadores del club irundarra se desplazaban a
Murcia para defender la elástica de Euskadi, además de otros ocho de
diferentes clubes del territorio.
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El equipo
femenino de
categoría Cadete,
compuesto por
Elene Sagardia y
Sara Martínez
(además de la
donostiarra Maite
Aizpurua)
avanzaban en la
competición hasta
semifinales,
donde el
combinado favorito al título, Andalucía, les privaba de la opción del oro.
Pese a la derrota, las guipuzcoanas se llevaban el trofeo de bronce en su
vuelta a Euskadi.
Además de Elene, que llegaba a cuartos de final en la competición
individual, la jugadora infantil June García llegaba a cuartos de final,
donde se despedía de la competición contra la campeona del torneo,
Ainhoa Cristóbal. En categoría masculina Mikel Angulo también se
enfrentaba al campeón Marc Gutierrez, dejándole entre los ocho mejores
del torneo pero sin opción a medalla.
Aimar Chamorro y Sara Martínez no lograban pasar de octavos de final, y
la participación de Iker García en el equipo inclusivo se quedaba a un solo
punto de colocarse en semifinales, en la que era la primera edición de
esta modalidad de torneo en la competición.

Competición familiar en Irun:
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Libre de compromisos oficiales, la pista del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta se convertía en la cita obligada del ya habitual Campeonato
Padres e Hijos, que con su séptima edición juntaba hasta 31 parejas de
alumnos con sus respectivos padres, madres o hijos.
Con un buen
ambiente en la
grada y en la
pista, las 31
familias
participantes
disputaron el
torneo, siendo
Christian y Kepa
González los ganadores en el Open A, escoltados por Luis y Unai
Manterola en segundo lugar y Eneko y Sergio Rodríguez en el tercer
puesto.
En el Open B, Unax y su padre Gorka Sagardia se llevaban la copa de
ganadores, con Maddi y Jesús Cabrero en segundo puesto e Iñigo y Juan
Nicolás en el tercer cajón del podio.
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09/05/2018

Hay vida tras el final de las ligas
Con citas a cuentagotas hasta la finalización de la temporada a finales de
junio, las semanas van pasando para los jugadores del club Leka Enea y
muchos de ellos se reparten en campeonatos, clasificatorios y diferentes
eventos que marcan la agenda hasta la disputa del Campeonato de
España.
Este fin de semana en concreto, era el turno del Top 8 de las Ligas
Vascas, que finalizadas hace un mes, juntaban en esta ocasión a los
mejores jugadores de cada una de las ligas y categorías disputadas
durante la temporada.
En la pista del Sonia
Etxazarreta se daban
cita 32 jugadores
buscando la clasificación
para el cuadro final y el
podio.
Entre ellos por parte del
Leka Enea se
encontraban Aritz
Pampliega, Miguel Lasa y Erik Suárez entre la máxima categoría, Haitz
Minguez y Carlos Fernández en Primera División y Álex Gutiérrez y
Maialen García entre la Segunda División. Pese al buen juego, ninguno de
ellos lograba clasificarse para las semifinales del torneo.
Esta semana, en la cual una parte amplia de los jugadores del club
participará en el Torneo Oberena en Pamplona, pero además, en el
Centro de Tecnificación se darán cita un gran número de escolares, que
desde edad alevín hasta cadete disputarán el Campeonato de Gipuzkoa
Escolar de Tenis de Mesa. Dividido en masculina y femenina, la

128

MEMORIA PRENSA – TEMPORADA 2017/2018 – LEKA ENEA TENIS DE MESA

competición será por equipo durante la mañana y de manera individual
durante la tarde.

Ludoteka y tenis de mesa en verano:
Dejando a un lado la competición para los jugadores del club, ya se ha
lanzado la oferta de cara a las actividades de verano para los más
jóvenes. Con Ludoteka durante el mes de julio, y cursillos quincenales
durante el mes de agosto, se ofrece tenis de mesa y mucho más para
edades a partir de 6 años, hasta los 16 de los cursos de tenis de mesa.
Las inscripciones pueden realizarse ya desde la página web del club
(www.lekaeneatm.com) o desde sus instalaciones.
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15/05/2018

Leka Enea tiñe de rojo los podios
escolares de Gipuzkoa

Fin de semana escolar donde los haya, el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
acogía el sábado una nueva edición del Campeonato de Gipuzkoa Escolar. Entre los
más de 60 participantes, niños y niñas con edades comprendidas entre los 10 y los
16 años, o lo que es lo mismo, categorías alevín, infantil y cadete.
Con una altísima participación de jugadores de la Escuela del club, las camisetas
rojas representativas de esta temporada colmaron los distintos podios.

En la competición alevín por equipos que tuvo lugar por la mañana, Urtzi
Dominguez, Unax Sagardia y Julen Lebon se proclamaban campeones con su equipo
Txingudi Ikastola A en categoría alevín, que también en las chicas se quedaba en el
mismo centro escolar con Irati Yarzabal, Nora Lacasa y Maddi Cabrero.
En el segundo cajón del podio masculino, el equipo Txingudi D formado por Xabier
Toquero, Pau Zarauza y Haiyang Bartolome, mientras que el tercer cajón lo
ocupaban Lander Cereceda, Aitor Viscarret, Iker Plaza y Oier Martínez, de Txingudi
C.
En el femenino, rompía la hegemonía de la ikastola el equipo de San Jose
Hondarribia, con Leire Gimón y Ainara Esteban, con la copa de subcampeonas.
En el apartado individual, también hubo pleno de Txingudi y de la Escuela del club en
el podio, y es que Iker Plaza se imponía a Urtzi Domínguez en la final y Xabier
Toquero lograba el bronce, y en el femenino Irati Yarzabal lograba el oro por delante
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de Nora Lacasa y Maddi Cabrero.
En categoría infantil, el equipo La Salle Irun se llevaba el oro con Unax Santos e Iñigo
Villar, con Peñaflorida de Donosti en segunda posición.
También repetía oro en el individual Iñigo Villar, que se llevaba dos trofeos a casa.
Entre las chicas, Irati Otamendi e Iria Suárez se llevaban el trofeo al mejor equipo,
siendo medalla de oro y plata respectivamente en el apartado individual.
Pese a tener menos participantes que en las otras categorías, también competieron
equipos y jugadores cadetes. Entre los chicos, Alex Rodrigo y Markos Martin se
llevaban a Eguzkitza el oro, con Eloi Iriarte e Iñaki Sanz (Hirubide) y Kevin Blazquez y
Hugo Alejos (Toki Alai) en tercera posición.
Poco cambiaban las posiciones en el individual, con Eloi ganador, Markos
subcampeón y Hugo Alejos bronce.
En el femenino, las también irundarras Leire Larrarte y Sara Dorado se proclamaban
campeonas de Gipuzkoa en equipos, y además lograban el oro y la plata en
individuales respectivamente.

Vuelta a la competición federada este fin de semana:
Con el la prueba del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte en Vitoria/Gasteiz el
sábado, y el Top 8 Nacional que se celebrará en Alicante durante el 19 y 20 de este
mes con Belén Calvo como representante única del club, vuelve momentáneamente
la competición federada para el club.
Además, algunos de los jugadores que tienen libre aprovecharan para participar en
el campeonato que ha venido organizando el club de tenis de mesa de Biarritz y al
que por costumbre muchos jugadores irundarras acuden.
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23/07/2018

Cinco podios en la última prueba
regular del Circuito de Jóvenes
Buen fin de semana para los más jóvenes del club, en el que hubo hasta 5 podios en
la prueba del Circuito Jóvenes Zona Norte que tenía lugar en Vitoria-Gasteiz este
sábado, juntando palistas de clubes de Euskadi, Aragón, Cantabria, Castilla y León, La
Rioja y Navarra.
El Poliderpotivo Arriaga de la capital alavesa fue sede de la cuarta prueba del torneo
en la presente temporada, donde como viene siendo habitual, se daban cita cerca de
200 jugadores, tanto en competición masculina como en femenina.
Entre los buenos resultados, resaltable el oro de Maialen García en categoría infantil
femenino, mientras que su hermano Iker subía al tercer puesto del cajón en el
masculino.
En categoría Juvenil, Mikel Angulo resultaba subcampeón en el masculino, misma
posición que Elene Sagardia en el femenino, acompañada en el tercer puesto por
June García.
A semifinales llegaba Amaia Angulo (alevín), a cuartos de final Hodei Mancha
(juvenil) y Aimar Mikelajauregi (alevín), y no conseguían pasar de octavos de final
Erik Suárez (juvenil), Aimar Chamorro (infantil) y Álex Gutiérrez (alevín).
Habrá que esperar el recuento de puntos obtenidos a lo largo de la temporada para
comprobar qué jugadores acudirán al Top 8 del Circuito de Jóvenes, prueba en la
que los ocho mejores jugadores de cada una de las categorías tendrán la última cita
del torneo por esta temporada.

Torneo Internacional Poitiers
No solo los más jóvenes medían fuerzas este fin de semana, también Endika Díez y

132

MEMORIA PRENSA – TEMPORADA 2017/2018 – LEKA ENEA TENIS DE MESA

Jaime Vidal, jugadores del primer equipo, acudían a la cita de Poitiers, donde se
celebraba un campeonato anual con gran nivel.
Endika, que ganaba en cuartos a Paul Lavergne 3-2 tras remontar un 2-1 en contra,
rival frente al cual siempre había cedido a lo largo de su carrera deportiva. En
semifinales, caía contra el francés Loic Bobillier, ranking 77 del país, frente al 110 de
Endika.
Jaime por su parte, se llevaba el trofeo en la categoría Ranking 200 y en su
participación en la categoría absoluta caía en cuartos de final contra el que resultara
a la postre campeón, el francés Matheu De Santillan.
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29/05/2018

La temporada sigue dando podios
al Leka Enea
Fin de semana de mucho movimiento en el club Leka Enea, que convertía su pista
del Sonia Etxazarreta en el escenario del Campeonato de Euskadi de Edades de nivel
federado.
Con amplia participación de los jugadores del club bidasotarra, muchos de los
trofeos que estaban en juego durante la jornada del sábado se quedaban en Irun
tras ganarlos los participantes del Leka Enea.
En Alevín Masculino, Aimar Mikelajauregi se proclamba campeón, por delante de su
compeñero Haitz Minguez, que se llevaba el bronce. En la categoría femenina,
Amaia Angulo cedía el cajón más alto del podio frente a la donostiarra Aizpurua, e
Irati Otamendi se hacía con el tercer puesto.
En categoría Infantil también había gran representación irundarra en el podio final.
Mikel Angulo y June García se proclamaban campeones de la categoría, masculina y
femenina respectivamente, mientras que Sara Martínez se llevaba la plata y Aimar
Chamorro el bronce.
En Juvenil, las féminas Elene Sagardia y Ane Ribera se quedaban con el oro y la plata
respectivamente, y en la categoría Veteranos 50/60, el presidente Josema Zuazua se
alzaba con el oro.
También en la competición de dobles había podio para los de Irun, y es que en la
Categoría A, que englobaba alevín, infantil y juvenil, la pareja formada por Aimar
Chamorro e Iker García se subía a lo más alto del podio, escoltados por Elene
Sagardia y Ane Ribera, que quedaban subcampeonas en la categoría mixta.
También en la Categoría B (Juvenil y Sub23) los dos primeros puestos eran para
irundarras, y es que Mikel Angulo, en pareja con el donostiarra Martínez se llevaban
el oro, y Hodei Mancha, con Olazabal se llevaba la plata. Entre los Veteranos, Josema
Zuazua repetía podio con David Hernández en el tercer cajón.
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Torneo de
Utebo:
Fuera de terreno euskaldun, también
participaban en competición Endika Díez y
Jaime Vidal. Ambos lo hacían en el IV Trofeo
Ciudad de Utebo, y lo hacían de la mejor
manera posible, llevándose Endika la medalla
de oro tras derrotar en la final a Jaime, que se
quedaba con la plata. También Eder Vallejo, del club Leka Enea lograba una buena
posición como semifinalista en el torneo aragonés.
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05/06/2018

La temporada sigue dando podios
al Leka Enea

Tachando las semanas hasta la próxima cita de los Campeonatos de España, no hay
fin de semana de descanso para los jugadores del club Leka Enea en este tramo final.
Este fin de semana, entre otras cosas, la atención se la llevaba la Copa Pirineos,
campeonato que lleva años juntando selecciones de Bizkaia, Araba, Aragón, Navarra,
Pirineos Atlánticos, y cómo no, Gipuzkoa.
Con algún cambio en la organización respecto a otros años, el domingo competían
jugadores benjamines, alevines e infantiles para sumar como un conjunto y llevarse
la copa pirenaica.
De los 18 jugadores que sumaban los dos equipos que Gipuzkoa como anfitrión
presentaba, hasta 14 jugadores eran del club Leka Enea, lo que no deja lugar a dudas
de que el futuro parece optimista.
El equipo Gipuzkoa 1 se proclamaba por tercer año consecutivo campeón del torneo
con un equipo formado por Beñat García, June García, Haitz Minguez, Aimar
Mikelajauregi, Mikel Angulo, Maitane Zuazua, Urtzi Domínguez, Ander Cepas y
Nerea Aizpurua. El equipo Gipuzkoa 2 no se quedaba muy lejos, y se alzaba con el
tercer puesto en la general, con la selección aragonesa entre ambos.

CAMPEONATO EUSKADI
INFANTIL
También se daban cita los escolares en el Centro de Tecnificación durante la mañana
del sábado, en la que se disputaba el Campeonato de Euskadi Infantil Escolar, con la
participación de dos equipos de Gipuzkoa, dos más de Bizkaia y uno de Araba, todos
ellos mixtos. Las irundarras Irati Otamendi, Iria Suárez y Ainara Esteban se llevaban
oro, plata y bronce respectivamente en la categoría individual femenina.
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I LIGA VETERANOS
También los menos jóvenes tuvieron su espacio el sábado, y es que con el estreno
de la I Liga de Veteranos que la RFETM organizaba, Irun acogía uno de los cuatro
grupos de la competición. Con dos equipos de Leka Enea y los maños del C.N. Helios,
eran estos últimos los que se llevaban la copa a casa. Javi Olazabal, Sergio Rodríguez,
Víctor Santamarta y Fernando García jugaban para uno de los equipos locales y Kepa
González, Jose Luis Moreno, Guillermo Blanco y Esteban Beascoechea lo hacían para
el otro.

Trials
Absolutos
Cita importante la que
esta semana tienen
Endika Díez y Daniel
Palacios, que este fin de
semana en Don Benito
(Extremadura) pelearán
para una plaza en el
Campeonato de Europa Absoluto, que se desarrollará en Alicante del 18 al 23 de
septiembre.
La competición se disputará en un formato de Top 8 masculino y femenino, al mejor
de 7 sets. El primer clasificado en cada modalidad tendrá una plaza directa para el
Campeonato de Europa.

Top 8 Circuito Jóvenes
Con todas las pruebas del Circuito de Jóvenes realizadas, este fin de semana es el
turno de los ocho mejores clasificados de cada categoría. Aimar Mikelajauregi en
Alevín masculino, Iker y Maialen García en Infantil, y Hodei Mancha, Ane Ribera,
Elene Sagardia y June García en categoría Juvenil serán los participantes que
representen al club en la lucha por el podio de cada una de las categorías disputadas
durante la temporada.

Torneo San Marcial
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También tendrán hueco los escolares este fin de semana, y es que el sábado se
celebrará el habitual Torneo de San Marcial como clausura competitiva del curso.
Con la aportación de Pasquier y sus bollos, los escolares de la zona del Bidasoa
disputarán varias categorías según nivel y edad.
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12/06/2018

Últimos coletazos de la
temporada, que sigue muy viva
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Nuevo fin de semana lleno de actividad para muchos de los jugadores del club irundarra. La RFETM convocaba
top del club, Endika Díez y Daniel Palacios para la disputa del Trial Absoluto en la localidad de Don Benito, cam
primer clasificado obtenía una jugosa plaza para el próximo Europeo.

Con Dani como baja debido a una lesión de rodilla que arrastra, Endika se convertía en el único representante
Tras lograr la victoria sobre Carlos Franco, Guillermo Martínez y Joan Masip, caía por la mínima frente a Cabal
Vílchez (3-0). El resultado final, un buen cuarto puesto que sirve para tomar la temperatura de cara al próximo
España de Antequera.

Top 8 Circuito Jóvenes

Con todas las pruebas del Circuito de Jóvenes realizadas, este fin de
los ocho mejores clasificados de cada categoría. Aimar Mikelajaureg
Iker y Maialen García en Infantil, y Hodei Mancha, Ane Ribera, Elene
Martínez y June García en categoría Juvenil serán los participantes q
club en la lucha por el podio de cada una de las categorías disputad
temporada.

Entre los mejores resultados, el primer puesto de Aimar Chamorro
puestos de Maialen García, Hodei Mancha y June Garcia, y el tercer

Torneo San Marcial

Como viene siendo habitual en las últimas semanas del curso, tamb
escolares este fin de semana, y es que el sábado se celebraba el Tor
como clausura competitiva del curso. Con la aportación de Pasquier
centenar de escolares de la zona del Bidasoa disputaban hasta tres categorías según nivel y edad.
En la categoría de los más pequeños, Markos Aramayo se alzaba con la copa de campeón, escoltado por Julen
Maritxalar.
Entre los medianos, Diego Vera subía a lo más alto del podio junto con Iker Goicoechea y Alex Hernández.
En el caso de los mayores, Christian González ganaba en la final a Erik Zubizarreta, y Urtzi Domínguez recogía
Además de los trofeos, hubo tiempo para un sorteo final con material deportivo.

https://www.facebook.com/LekaEneaTM/videos/763960
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