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Vuelta a la mesa

Sin esperar a que el calor del verano deje de apretar, los jugadores del club Leka Enea ya han
empezado con la pretemporada.
Con un parón de un merecido mes tras la finalización de los Campeonatos de España de
Antequera el 2 de julio, no todos los integrantes del club han pasado el mismo tiempo sin coger
la pala de nuevo.
El grupo de jóvenes, formado por Ane Ribera, Elene Sagardia, Sara Martínez, Iker García y
Hodei Mancha acudían a Hamburgo al Campus para jóvenes que organizaba Butterfly para
jugadores europeos. Durante dos semanas a finales del mes de julio, pudieron entrenar, visitar
la ciudad y disfrutar de la experiencia de convivencia con otros palistas y entrenadores en la
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localidad alemana (imagen cabecera).
La mayoría de los integrantes del club sin embargo empezaban los entrenamientos el lunes 6
de agosto, con especial importancia de la preparación física de cara a la competición, que
comenzará en las próximas semanas.
Sin ir más lejos, a final de este mes de agosto comenzará Beñat García, que se estrena en
categoría alevín en el Euro Mini Champs 2018 que se celebrará en la localidad francesa de
Estrasburgo entre los días 24 y 26 de agosto en la que será la decimocuarta edición. Beñat, que
acude como jugador del combinado español a la competición, se medirá a los mejores
jugadores europeos de su edad.
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04/09/2018

Nueva temporada, misma ilusion

Comienza una temporada más para el club irundarra y lo hace con la misma ilusión que si fuera
la primera. Con equipos en todas las categorías nacionales y autonómicas, tanto en masculino
como en femenino, y una cantera que augura un futuro prometedor, el club vive uno de sus
mejores momentos deportivos a sus 33 años de historia, en el que tampoco faltará la cita
europea con la ETTU Cup.
La Escuela del club, que ha incrementado de notable manera en las últimas temporadas, tanto
para los más jóvenes como para los adultos, ha ayudado a la expansión como club, que cuenta
con una de las mejores infraestructuras nacionales para la práctica del tenis de mesa, siendo el
referente en Euskadi y uno de los puntos calientes en cuanto a competición se refiere.
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Benat García, con la selección
española en Francia
El jugador alevín del club, Beñat García, acudía
dentro de la convocatoria de la Selección
Española a Estrasburgo a disputar el Euro Mini
Champs, campeonato en el que las promesas del
tenis de mesa europeo acudían a intentar
conseguir las primeras victorias de la temporada.
Beñat en su estreno como internacional, lograba pasar los dos primeros grupos clasificatorios,
y a poco se quedaba de clasificarse también en el tercero, quedando entre los mejores 72
jugadores de su categoría.

Representación irundarra en Hungría
Los jugadores de nuestro club Daniel Palacios,
Jaime Vidal, Hodei Mancha y Endika Díez,
acudían en la última semana de agosto a
Budapest en el marco de una convocatoria de la
Selección Vasca de Tenis de Mesa para realizar
una concentración en Budapest con el el club
Budapesti Vasutas Sport Club, y en la que
participó también el seleccionador nacional
húngaro y ex-compañero de los irundarras,
Zoltan Batorfi.
Con el fin de entrenar al máximo nivel y de
integrar aplicaciones prácticas de los aprendido
del reconocido sistema húngaro, los
entrenamientos matinales se centraban mucho
en la técnica de cada uno de los golpes del tenis de mesa y los de la tarde en la táctica del
juego.
Además de lo enriquecedor de la concentración, la Federación Vasca ha obtenido una
invitación para participar en el prestigioso torneo János Molnar el próximo febrero,
competición en la que a lo largo de las 24 ediciones realizadas han ido jugando los mejores
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palistas jóvenes de Europa.

Torneo Interterritorial en Irun
El Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta será
el punto de inicio a la competición federada,
que comenzará este fin de semana con el
Torneo Interterritorial 2018.
Con competición por categorías, desde
benjamín hasta juvenil, Andalucía, Asturias,
Aragón, Cantabria, Extremadura, Castilla y León,
Castilla La Mancha, Galicia, Islas Baleares,
Navarra y Euskadi serán las comunidades
autónomas que participen con 94 deportistas
durante este fin de semana. Los partidos podrán
verse de manera libre a partir de las 9 de la
mañana del sábado día 8 hasta las 13.30h del
domingo.

Calendarios ligueros y ETTU Cup
Con la mirada puesta en el inminente inicio de temporada, los equipos de Superdivisión y
División de Honor ya tienen una referencia del que será su calendario. La máxima categoría
comenzará la última semana de septiembre para todos ellos, teniendo que esperar a la
segunda jornada para que la categoría máxima dispute sus partidos en Irun.
Esta temporada, a diferencia de las anteriores, la competición europea no llegará a los equipos
irundarras hasta la segunda ronda, en la que participará el equipo femenino y en el que
ejercerá de anfitrión el fin de semana del 20 de octubre.
El equipo masculino, por su parte, también recoge los frutos de una buena temporada pasada y
entra en la tercera ronda de la competición a mediados de noviembre en el que disputará
eliminatoria directa con partido de ida y vuelta.
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Inicio del curso en la Escuela de Tenis de Mesa
Además de la competición del más alto nivel, también los más jóvenes y principiantes tendrán
su hueco a partir del lunes día 10, cuando empezarán los entrenamientos de la Escuela de tenis
de mesa para los más pequeños.
El martes 11 será el turno de la Escuela de Adultos del club, que retomará sus entrenamientos
martes y jueves de 19.00 a 20.30h.
Para más información sobre nuevas inscripciones: www.lekaeneatm.com
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10/09/2018

Nueva temporada, misma ilusión

El Centro de Tecnificación de Sonia Etxazarreta se convertía este fin de semana en el epicentro
del tenis de mesa territorial, y es que la localidad irundarra acogía durante la jornada del
sábado y la mañana del domingo el Torneo Interterritorial 2018.
Los mejores de cada comunidad autónoma se enfrentaban con su mejor jugador en cada una
de las categorías, y la organización del evento, que corría a cargo del club Leka Enea y la
Federación Vasca, cerraba el evento con el aprobado general gracias a la participación y la
buena organización.
Con 94
jugadores en la pista, un total de 11
selecciones autonómicas
participaban con sus jugadores en la
competición, teniendo Euskadi dos
gracias a su condición de anfitrión.
Entre los jugadores irundarras
convocados se encontraban Paula

equipos

López,

Eneko Rodríguez, Maitane Zuazua, Nora Lacasa, Beñat García, Unax Sagardia, June
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García, Elene Sagardia, Irati Yarzabal, Urtzi Domínguez, Aimar Chamorro, Ane Ribera y Hodei
Mancha, con Ander Cepas, Juan Olazabal y Nerea Aizpurua del Atlético San Sebastian y Marpex
Beraun Errenteria completando las selecciones.
Entre los resultados más destacables de los jugadores del Leka Enea, están las dos medallas de
oro que conseguían Aimar Chamorro en infantil masculino y Elene Sagardia en juvenil
femenino.
Aimar, que tan solo cedía uno de los 11 partidos que disputaba, conseguía imponerse al
burgalés Berzosa 3-1, que terminaba en segunda posición.
Elene, por su parte, también cedía en una sola ocasión, en este caso frente a su compañera de
equipo Ane Ribera, que finalizaba en 5º posición la competición.
El jugador del Marpex Beraun Errenteria Juan Olazabal sacaba la tercera medalla para Euskadi
al terminar tercero el juvenil masculino.
En el cómputo general de la clasificación por comunidades, Castilla y León se proclamaba
campeona, por delante de Andalucía (2º clasificada) y Galicia (3º clasificada). Los equipos
euskaldunes terminaban en 4º y 7º posición respectivamente.

Circuito de Jóvenes en Tolosa
Este fin de semana volverá a haber actividad para los más jóvenes del club, en este caso en la
localidad guipuzcoana de Tolosa que acoge la primera de las pruebas del Torneo de Jóvenes de
la Zona Norte. La competición, que da comienzo a su séptima
edición, constará como es habitual de varias pruebas
individuales, una de equipos, y un Top final que solamente
disputarán los mejores jugadores.
El club Leka Enea, que suele ser uno de los clubes que más
jugadores ha arrastrado en otras ediciones del campeonato, en
esta ocasión contará con 26 jugadores repartidos entre las
categorías alevín, infantil y juvenil.
La cita, el sábado 25 en el polideportivo Usabal de Tolosa.

Inicio del curso en la Escuela de Tenis de Mesa
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Además de la competición del más alto nivel, también los más jóvenes y principiantes tendrán
su hueco a partir hoy día 10, cuando empiezan los entrenamientos de la Escuela de tenis de
mesa para los más pequeños.
Mañana martes será el turno de la Escuela de Adultos del club, que retomará sus
entrenamientos martes y jueves de 19.00 a 20.30h.
Para más información sobre nuevas inscripciones: www.lekaeneatm.com
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18/09/2018

Cinco podios en el Circuito de Jóvenes

Fin de semana con actividad para los más jóvenes del equipo, que se desplazaban a Tolosa para
disputar la primera prueba del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte. Entre los 150 jugadores
que se daban cita de clubes participantes de Asturias, Aragón, Castilla León, La Rioja, Cantabria,
Navarra y Euskadi, más de una veintena vestían la camiseta del club Leka Enea.
Los irundarras, que participaban en las categorías alevín, infantil y juvenil, tanto en masculino
como en femenino, volvían a casa con 5 podios. Hodei Mancha se llevaba el oro en juvenil
masculino, mientras que June García lo hacía en el podio juvenil femenino por delante de su
compañera Ane Ribera, que finalizaba en tercera posición (foto). Amaia Angulo terminaba en
segunda posición en la categoría infantil femenina y Urtzi Domínguez se estrenaba en alevín
masculino con un segundo puesto.

Además, Endika Díez y Daniel Palacios participaban en Open Internacional Noble Villa de
Portugalete, volviéndose a casa con el oro y la plata respectivamente tras imponerse Endika 3-
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2 (12, -5, 7, -7, 5) en la final entre ambos jugadores compañeros de equipo.

Copa de Euskadi
Este fin de semana la cita para los jugadores del Leka Enea será en Renteria, que acoge el
domingo la Copa de Euskadi. Representando al club irundarra participarán en el mismo equipo
Aimar Chamorro, Aritz Pampliega, Erik Suárez e Iker García.
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24/09/2019

Las ligas ya están aquí

Fin de semana de relativa tranquilidad para la mayoría de los jugadores del club Leka Enea, que
disponían de una jornada tranquila antes de que empiecen de nuevo las ligas el próximo fin de
semana.
Aimar Chamorro, Aritz Pampliega, Erik Suárez e Iker García eran los que no disponían de
descanso al participar en la Kopa de Euskadi, que se celebraba en Renteria y en el que
participaban como el único equipo irundarra. Quedando segundos de grupo tras imponerse al
Marpex Beraun C por 3-0, quedaban apeados de la competición en el cuadro final por el
Atlético San Sebastián A.

Inicio de las ligas
Este fin de semana sin embargo, el club recupera las sensaciones de competición habitual, y es
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que dan comienzo todas las ligas nacionales y autonómicas, con la única excepción de la liga de
Primera Nacional Femenina.
El club Leka Enea, que vuelve a repetir segundo año consecutivo como equipo participantes en
todas y cada una de las ligas que existen en su territorio, tanto nacional como autonómico,
cuenta con 12 equipos, de los cuales tres son exclusivamente femeninos y uno de ellos mixto.
El objetivo de esta temporada varía para cada
uno de sus conjuntos, pero en objetivo común
será igualar y/o mejorar la posición final de la
pasada temporada. En el caso de la
Superdivisión, el combinado masculino
finalizaba en una notoria cuarta posición, y el
femenino lo hacía en un séptimo puesto. En
ambos casos se pudo obtener el pase a la Copa
de Europa de Clubes, competición en la que
Leka Enea ha tenido participación en las últimas 12 ediciones.
Para los demás equipos, el objetivo principal pasará por la permanencia de la categoría y el
rodaje de los jóvenes jugadores del club en cuanto a su calidad competitiva, de manera que se
pueda seguir cumpliendo con el ascenso interno de jugadores de la casa a ligas superiores.
El plato fuerte de este fin de semana no se disputará en la pista irundarra, ya que la máxima
categoría se estrenará fuera del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. En el caso del
equipo femenino, se desplazarán a Barcelona para enfrentarse al Suris Calella el viernes por la
tarde, mientras que los chicos lo harán el sábado por la mañana contra el Universidad de
Burgos en tierras burgalesas.
En la División de Honor, las chicas jugarán contra el Torrelavega en Cantabria, mientras que los
que si podrán iniciar la liga ante su público serán los chicos del segundo equipo, que recibirán
al Marpex Beraun Errenteria el domingo por la mañana.
Compartirán pista con los chicos de Primera y Segunda Nacional, que se enfrentarán a ambos
equipos masculinos del Atlético San Sebastián.
En las ligas autonómicas, habrá concentración de Segunda Autonómica en Irun el domingo por
la mañana (Leka Enea C- Leka Enea D y Leka Enea C - Oargi C).
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También jugará en Irun el conjunto de Primera Autonómica Leka Enea B, que recibirá al Fekoor
A, mientras que sus compañeros del A tendrán que jugar en Bilbo contra el Basauri A.
El Gure Talde A de Portugalete será el anfitrión en su encuentro con el equipo de la máxima
categoría vasca.
Además, el viernes por la tarde se celebrará en Irun el primer Torneo Piramidal de la
temporada con un reglamento renovado respecto a ediciones anteriores.
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01/10/2018

Derrota y empate en la Superdivision 2018-2019

Daba inicio la temporada 2018/2019 con el partido de Superdivisión Femenina lejos de la pista
el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, más concretamente en Calella, donde el Irun Leka
Enea visitaba en esta primera jornada al Suris Calella.

El conjunto bidasotarra, que mantiene el bloque del año pasado, donde Ioana Tecla y Jin Zhang
eran acompañadas por Belén Calvo, se enfrentaban a las barcelonesas con un reforzado equipo
que incluía como novedad a Sofia-Xuan Zhang Xu, una de las habituales jugadoras de la
selección española y que hace apenas unos días estaba competiendo en Alicante en la fase
final del Campeonato Europeo.
Belén rompía el hielo con el primer encuentro, y lo hacía contra la serbia Gabriela Feher, que lo
daba opción de sumar el primer punto para las guipuzcoanas tras imponerse con un 3-0. A
punto estaba Jin Zhang de empatar para las de Irun, pero a internacional española Sofia-Xuan
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se llevaba un apretado 3-2 en el que la mayor diferencia en un set era de 3 puntos.
El primer y único punto para Leka Enea
venía de la mano de Ioana Tecla, que
vencía con comodidad a Alba Fernández
por 3-0. La propia Ioana y Jin jugaban
juntas el dobles contra Feher y SofiaXuan, pero caían de nuevo por 3-1,
haciendo que la derrota de Belén frente
a Sofia-Xuan fuera el último punto de un
encuentro que finalizaba 4-1 para las
locales.

El sábado, que era cuando los chicos de la máxima categoría se estrenaban, tampoco pudieron
traerse los dos puntos de la victoria desde Burgos, pero si que sumaban su primer punto en la
presente temporada al finalizar el encuentro contra el Universidad de Burgos TPF con tablas en
el marcador. Con un bloque muy similar al de la temporada pasada, los irundarras jugaban su
primer partido a domicilio con Endika Díe, Dorde Borcic y la incorporación de Daniel Kosiba.
Era precisamente Daniel quien se enfrentaba al rumano Cristian Cazacu, partido inicial que se
saldaba con victoria del jugador de Burgos por 3-2. Igual resultado lograba Endika Díez en su
contra en su estreno frente a Jorge Ausín, y finalmente el tercer partido individual se saldaba
con un 3-2 a favor de los irundarras gracias al punto de Borcic frente a Francisco Miguel Ruiz.
Menos opticones tuvo en el segundo partido Endika contra Cazacu, quien vencía por 3-0 y
aseguraba al menos un punto para el equipo local. Una buena reacción por parte de Daniel (3-0
a Ruiz) y de Borcic (3-1 a Ausín) hacían posible el empate y el reparto de puntos para ambos
equipos.

División de Honor:
Los que si que lograban la victoria en este inicio liguera eran los chicos de División de Honor,
que recibían a los vecinos de Marpex Beraun Errenteria en la pista del Sonia Etxazarreta. El
equipo irundarra, que se presentaba con Jaime Vidal, Jon Ander Gerrikabeitia y Dani Palacios,
no se permitía muchas concesiones a los visitantes, siendo el resultado final un 6-0. Jaime Vidal
se imponía a Julen Legarra y Eder Vallejo (sendos 3-0), Jon Ander ganaba a Vallejo (3-2) y Daniel
Conic (3-0) y Dani lo hacía contra Conic y Legarra (3-1 ambos partidos).
El joven equipo de División de Honor femenina no podía sumar su primera victoria frente al
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ETM Torrelavega, recién descendido de la Superdivisión, y caían en Cantabria por 4-2. Elene
Sagardia y Sara Martínez lograban los dos puntos para el Leka Enea, mientras que Ane Ribera
se quedaba en un ajustado 3-2 en contra y June caía en sus dos partidos de manera muy
igualada.

Resto de ligas nacionales:
A punto estuvieron en Primera Nacional Masculina de lograr su primera victoria, y es que el
equipo irundarra visitaba al Atlético San Sebastian y mantenían el pulso durante todo el
encuentro, hasta que finalmente los
donostiarras se llevaban el gato al agua
tras imponerse en el dobles. Víctor
Santamarta, Hodei Mancha y Mikel
Angulo lograban cada uno un punto
individual, consiguiendo igualar el 3-1 en
el que se habían situado los locales, pero
el dobles definitivo que Víctor y Mikel jugaban se decidía a favor de los jugadores del Atlético
San Sebastián.
En Segunda Nacional empezaban con una sonrisa la liga, y es que el conjunto formado por Aritz
Pampliega, Aimar Chamorro e Iker García se imponían al Atlético San Sebastián, también en
Donostia. Sendos puntos de Aritz y Aimar, además de los dos logrados por Iker, dejaban en un
4-2 el marcador general.

Ligas autonómicas:
En las ligas vascas, también daba inicio la temporada para los conjuntos del club Leka Enea. En
la máxima categoría de Euskadi, El Leka Enea A, formado por Aimar Mikelajauregi, Imanol Ortiz
y Beñat García se desplazaba a Portugalete para medirse al Gure Talde, equipo al que
conseguían imponerse 4-2 gracias a los dos puntos de Beñat y sendos puntos de Aimar e
Imanol.
Menos fortuna tenía el equipo de Primera Autonómica, que se llevaba dos derrotas en su
estreno en el Polideportivo San Ignacio de Bilbao. Oier Alberdi, Markos Martín y Kevin Blazquez
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eran los jugadores que conformaban la alineación.
En Segunda Autonómica, la primera concentración liguera se
jugaba en Irun, donde los dos equipos participantes en esta
categoría tenían su particular duelo. El equipo D, con Guillermo
Blanco, Esteban Beascoechea y Jesus Cabrero tiraba de
veteranía y se imponía al C, compuesto por Julien Moran, Ekaitz
Rubio y Alex Rodrigo.
En la segunda ronda de la jornada, este último equipo, que cambiaba a Alex Rodrigo por Iñaki
Sanz en la alineación, caía de manera muy ajustada contra el Oargi C.

Deportistas Promesas de Gipuzkoa
Esta semana se ha conocido la resolución de la Diputación para el apoyo a los deportistas de
alto rendimiento cadete y juvenil, y entre los beneficiarios se contabilizan siete jugadores del
club. Ane Ribera, Elene Sagardia, Mikel Angulo, Iker García, Jon Ander Gerrikabeitia, Hodei
Mancha y Sara Martínez, además de una beca económica, tendrán ayudas en
la compatibilización de la práctica deportiva de alto nivel y la formación académica, además de
planes específicos para su formación y planificación deportiva.
En base a los resultados de las pruebas que se
les realizará para el informe técnico de
competencias de alto nivel deportivo, y la
proyección deportiva que presenten, incluso
podrían llegar a Deportista Talento, como lo era
Gerrikabeitia la pasada temporada.

Presentación equipo el domingo
Además de la segunda jornada de la temporada,
este fin de semana se marca en rojo en el
calendario por dos motivos. El principal, es el
estreno de los dos equipos de Superdivisión en
la pista irundarra (viernes 18.30 el equipo
masculino y domingo 10.00 el femenino), pero
en el que más asistencia se espera es en la
presentación de los equipos del club el mismo
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domingo a partir de las 12.30h en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
Como es habitual, en ella se presentarán a los jugadores que conforman cada uno de los
equipos del club frente a los aficionados al tenis de mesa y deporte bidasotarra y el acceso a la
misma será gratuito.
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08/10/2018

Fin de semana de gala

Comenzaba el fin de semana de manera inmejorable para el club Leka Enea el viernes en Irun
con la visita del A.D. Vincios. La segunda jornada de Superdivisión, después de la primera
saldada con un empate en Burgos, necesitaba dar un buen inicio ante la afición irundarra, y así
fue.
El conjunto guipuzcoano, formado por Endika Díez, Daniel Kosiba y Hampus Soderlund se
medía a un reforzado equipo gallego, que visitaba Irun con Ievgen Pryshchepa y Martín Pintos,
pero añadía al ruso Viacheslav Krivosheev como fichaje respecto a la temporada pasada.
El primer duelo de la tarde no estuvo exento de emoción, y es que Hampus Soderlund
conseguía remontar un mal inicio de partido ante el ucraniano Pryshchepa y ganaba por la
mínima 13-11 en el quinto set, dando así el primer punto para los locales. Menos tardaba
Daniel Kosiba en hacer su punto a Pintos por un 3-0, y Endika hacía el tercer punto consecutivo
contra Krivosheev y aseguraba al menos un punto en el resultado general.
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A punto estaba el A.D. Vincios de sumar su único punto en el marcador, pero Kosiba daba la
vuelta al partido que de nuevo Pryshchepa había comenzado por delante, y se imponía 3-2
para lograr una victoria mucho más engañosa que lo que el resultado general sugería.
Menos fortuna tuvieron las chicas de Superdivisión, que jugaban su segunda jornada, primera
de ellas en casa, ante numeroso público ante el Hotel-Museo Patria Chica Priego TM. Ioana
Tecla, que comenzaba la disputa contra la serbia Marija Galonja no podía sumar el primer
punto para las de Irun, y es que caía en el quinto set de un apretado duelo que se llevaban las
andaluzas.
Jin Zhang se encargaba de poner las tablas en el marcador general tras la victoria frente a
Yolanda Enríquez por 3-1, pero de nuevo las de Priego se volvían a poner por delante gracias a
la victoria de Zita Melinda Ciurcui frente a la local Belén Calvo.
A punto estuvieron de recortar distancias en el dobles la pareja irundarra formada por Ioana y
Jin, pero caían 3-1 frente a Ciurcui-Galonja por la mínima en dos de los sets que se les escapaba
a las del Leka Enea. Con el 3-1 en contra, Jin intentaba la heroica frente a Galonja, pero la
jugadora visitante cerraba el encuentro con un 3-1 a favor en el partido que ambas jugaban y el
4-1 en el marcador general.

División de Honor, una de cal
y otra de arena
Al igual que en la máxima categoría, en
División de Honor también había
disparidad en los resultados conseguidos
por el equipo masculino y femenino en
esta jornada.
El conjunto formado por Daniel Palacios,
Jon Ander Gerrikabeitia y Kazeem Ahmed se desplazaba a Valladolid para tratar de conseguir su
segunda victoria liguera, y no se volvían de vacío a Irun. Con un 6-0 en el general, Daniel
ganaba sus encuentros antes Alberto Martínez y Daniel Gómez (ambos por 3-1), Jon Ander lo
hacía 3-1 ante Gómez y 3-0 ante Francisco Martín, mientras que Ahmed vencía con sendos 3-0
a Martín y Martínez.
Las chicas por su parte, sufrían en su derrota ante el T.M. Parla-Vsport. Sara Martínez y Elene
Sagardia lograban respectivas victorias individuales, contra Sara Casillas en ambos casos.
Montse Martín completaba la alineación irundarra, mientras que Paula Gutierrez y Aitane
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Matellnas lo hacían para el equipo madrileño.

Segunda Nacional, rozando la
victoria
El equipo de Segunda Nacional recibía el
domingo en Irun al Artxandako de
Bizkaia, y a punto estaban de sumar
también su segunda victoria. Aimar
Chamorro por partida doble, e Iker
García en su segundo partido
conseguían los puntos para los
irundarras, mientras que Erik Suárez no
podía participar en esa suma. El dobles final, jugado por Aimar e Iker finalizaba con un 3-1 para
los de Bilbao, de manera que se llevaban el duelo por 4-3.

Presentación de equipo el domingo
Además de la segunda jornada de la temporada, este fin de semana suponía una cita muy
especial debido a la presentación de los equipos ante la parroquia irundarra. Al finalizar el
partido de Superdivisión Femenina, la pista principal del C.T. Sonia Etxazarreta se engalanaba
para presentar a cada uno de los combinados que participan en competición esta temporada.
Con Koldo Mitxelena como maestro de ceremonias y el presidente Josema Zuazua
agradeciendo la asistencia al público presente, se puedo tomar un año más la foto de familia
tradicional, en la que también estaba presente la Escuela del
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club.
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14/10/2018

Los puntos llegan a tiempo

Parecía que tardaba en llegar, pero la primera victoria para el primer equipo femenino del club
Leka Enea llegaba este fin de semana desde Vic. La Liga Iberdrola Superdivisión Femenina, que
se presenta este año más igualada que nunca, enviaba en la tercera jornada al conjunto
irundarra para enfrentarse al Girbau Vic T.T., que al igual que las guipuzcoanas, no había
ganado en las dos primeras jornadas.
Entre las jugadoras del Leka Enea, la alinación habitual tenía una pequeña variación, pero
repetían Ioana Tecla y Belén Calvo, mientras que se estrenaba en la liga Chia-Chih Lin. Por parte
de las de Barcelona, Claudia Caymel, Nerea García y Zhipei Wang. Precisamente frente a la
jugadora china abría el encuentro Belén Calvo, que caía derrotada 3-0 y otorgaba el pimer
punto a las locales. Lin fue la encargada de poner el empate en el marcador al deshacerse de
manera cómoda de Nerea García con otro 3-0, y Ioana adelantaba al Leka Enea con su victoria
por 3-1 frente a Caymel. El dobles de las irundarras se convertía en el tercer punto de la
mañana, que permitía ser optimista tras otro 3-1, y finalmente Lin certificaba la primera
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victoria de la presente temporada frente a Wang por 3-1.
Los puntos y el buen ánimo llegan en el
momento idóneo, y es que las de Irun jugarán
este fin de semana como anfitrionas la segunda
fase de la ETTU Cup, o lo que es lo mismo, la
Copa de Europa de Clubes. Siendo este el octavo
año consecutivo que van a disputar la prueba, el
objetivo del club Leka Enea es claro: conseguir
una de las dos primeras plazas del grupo de
cuatro que se disputarán en el C.T. Sonia
Etxazarreta.
Entre los equipos visitantes, estarán el A.S.D.
Tennistavolo Norbello, equipo italiano que
lograba la clasificación de la primera ronda con
un parcial de 3 victorias y cero derrotas, el
equipo danés Hillerod G.I. Bordtennis, que
lograba el pase tras quedar segundos en un
triple empate que dejaba fuera al Balaguer
catalán, y el T.T. Dinez, equipo belga que comienza la competición en el mismo punto que las
irundarras tras estar exento de la primera ronda.
El horario de los partidos, que viene determinado por el organismo europeo que organiza el
campeonato, será el siguiente:
Sábado 20 de octubre - 14.00h:
- Leka Enea - Hillerod G.I. Bordtennis (DIN)
- TT Dinez (BEL) - A.S.D. Tennistavolo Norbello (ITA)
Sábado 20 de octubre - 19.00h:
- Leka Enea - A.S.D. Tennistavolo Norbello (ITA)
- Hillerod G.I. Bordtennis (DIN) - TT Dinez (BEL)
Domingo 20 de octubre - 10.00h:
- Leka Enea - TT Dinez (BEL)
- Hillerod G.I. Bordten
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nis (DIN) - A.S.D. Tennistavolo Norbello (ITA)

Superdivisión masculina:
Además del conjunto femenino, también celebraban la tercera jornada de liga lejos de Irun el
equipo de Superdivisión Masculina, que se desplazaba a Pontevedra. Reptiendo alineación tras
la victoria de la anterior jornada en casa, los irundarras formaban alineación con Endika Díez,
Daniel Kosiba y Dorde Borcic. Por parte de los gallegos, Ignacio Fernández, Horacio Cifuentes y
el argentino Nicolás Daniel Galvano.
Comenzaba puntuando para el Leka
Enea Daniel, que se imponía a Fernández
en un claro 3-0 y sumaba la primera
piedra del camino. Endika Díez, de
manera muy luchada caía por el mismo
resultado ante Galvano, empatando el
encuentro, y Cifuentes volvía a pegar
para los loclaes y se imponía 3-0 a Borcic
tras un segundo set en el que casi
terminan con los números del
marcador.
Daniel volvía a ganar su partido a Galvano, poniendo de nuevo las tablas en el marcador, y con
la ayuda del punto de Borcic, que ganaba a Fernández también por 3-1, el Leka Enea se
adelantaba.
Los gallegos una vez más sacaban pecho y conseguían empatar gracias a la derrota de Endika
frente a Cifuentes, logrando de esta manera por segunda vez en la temporada el empate en el
general.
Dispondrán de una semana de descanso liguero antes de disputar la cuarta jornada, y es que el
conjunto irundarra quedaba exento de jugar tanto la primera como la segunda ronda de la
ETTU Cup, y tendrá que esperar hasta noviembre para estrenarse en la competición europea.

División de Honor Femenina:
Las que se quedaban a las puertas de sumar su primera victoria eran las chicas del segundo
equipo. El joven equipo visitaba al Universidad e Burgos - TPF, que ya había sumado la jornada
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anterior, con el claro objetivo de lograr los primeros puntos ligueros. Repetían en la alineación
Elene Sagardia y Montse Martín, y se apuntaba
June García. Precisamente June era la artífice del
primer punto para las del Leka Enea frente a
Celia Delgado tras la derrota de Montse frente a
la rumana Dranca Dorina Codruta. Elene
también vencía a Elvira Rad, pero las burgalesas
reaccionaban con Codruta y Rad, que
derrotaban a June y Montse respectivamente.
Elene conseguía gracias a su segunda victoria el
empate a tres en el marcador general y forzaba de esta manera el dobles, pero la fortuna no
estuvo del lado de las bidasotarras y caían en el quinto set tras un buen partido.

Resto de ligas:
Mejor resultado han tenido este fin de semana
los chicos de Primera Nacional, que jugaban su
segundo partido y sumaban su primera victoria
frente al Lluisos de Gracia. Los catalanes, que
visitaba Irun por primera vez, se enfrentaban a
Victor Santamarta, Hodei Mancha y Kevin Lafon.
Era Kevin precisamente el que sumaba sus dos
puntos, Víctor ganaba 3-1 a Martí Folch y caía frente a Bernat Folch, y Hodei a punto estaba de
vencer también a M. Folch además de ganar a Nil Espert. Con este 4-2, el Leka Enea inaugura el
casillero.
En Segunda Nacional, tras quedarse muy cerca de la victoria, el conjunto formado por Aritz
Pampliega, Aimar Chamorro e Iker García sumaba la segunda de la temporada, frente al Basauri
en este caso y como visitante.
Aimar sacaba sus dos puntos, y Aritz e Iker uno respectivamente, aunque apunto estuvo Iker de
dar la sorpresa frente a Txema Minguez.
En División de Honor Vasca, el equipo que formaban Haitz Minguez, Aimar Mikelajauregi y
Beñat García no conseguía doblegar al Gasteiz A, frente al cual perdían 4-2 con sendos puntos
de Aimar y Haitz.
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21/10/2018

EuroLeka

La cita con la competición europea siempre ofrece un punto de emoción a la ya de por si
entretenida competición de los clubes en el tenis de mesa, pero conseguir la clasificación de la
fase, sea la que sea, siempre es un plus de motivación para cualquier equipo.
Eso precisamente es lo que ha conseguido el conjunto femenino del Leka Enea, que por
primera vez en su historia conseguía superar la segunda fase de la ETTU Cup tras siete
temporadas siendo apeadas bien en la primera ronda, o bien en esta segunda.
Pero este fin de semana se ha escrito un nuevo episodio en la historia de más de 30 años del
club irundarra, que puede presumir de tener dos equipos entre los mejores clubes europeos en
la misma temporada, el equipo femenino, y también el masculino.
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Todo comenzaba a mediodía del sábado,
en el grupo B de la segunda ronda que
se disputaba en la pista del Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta de Irun.
El Leka Enea como anfitrión recibía
al Hillerod G.I. Bordtennis danés, al TT
Dinez belga y al A.S.D. Tennistavolo
Norbello italiano. Los cuatro competían
por dos plazas para la clasificación entre
los mejores 16 clubes de la
competición.
El primer encuentro era contra el equipo danés, y la alineación de las irundarras se componía
por Ioana Tecla, Chia-Chin Lin y Elene Sagardia. Comenzaba con soltura Lin, que se deshacía de
Yan Chen con un claro y rápido 3-0, Ioana confirmaba el buen inicio y se imponía por el mismo
resultado a Mie Skov, y pese a que Elene caía en un luchado 3-1 contra Pia Toelhøj, Lin
certificaba la primera victoria de la jornada.
En el siguiente partido, contra el conjunto italiano Norbello, la alineación del Leka Enea
sustituía a Elene por Ane Ribera, con idéntico resultado. Ioana se deshacía de manera rápida de
Diana Styhar, Lin sufría al principio pero resolvía cómoda finalmente contra Magdalena Sylwia
Sikorska, Ane caía de manera más que apretada sobre todo en el primer set contra la italiana
Gaia Smargiassi, y volvía a cerrar Lin el choque con una segunda victoria que colocaba a las
irundarras como clasificadas de manera matemática para la siguiente fase.
La jornada del domingo, que deparaba el último partido, se convertía en partido más nivelado
en cuanto al resultado. Ioana y Lin repetían en la alineación, que incluía esta vez a June García y
Sara Martínez. Lin y Ioana abrían la lata como en las ocasiones anteriores, y pese a igualar a
uno en su partido, Sara caía contra la belga Johana Viroux por 3-1. June también caía en un
ajustado 3-0 en el que caía en los dos primeros sets por la mínima diferencia, y cerraba Ioana la
clasificación con su victoria y el total de 3-2.
Pese a que no hayan llegado a puntuar de manera global en los partidos, las juveniles del club
han demostrado que no están tan lejos del nivel disputado este fin de semana en Irun, lo cual
augura un buen futuro para el futuro del club, y demuestra que se cuenta con ellas para las
citas importantes.
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Junto con el conjunto local, también han logrado la clasificación las italianas del Tennistavolo
Norbello, que tras logar la victoria contra el Dinez y caer ante el Leka Enea, el domingo
superaban a las danesas por 3-1 y avanzaban en la competición europea.
Con la emoción de lo vivido en la pista irundarra, ahora el club bidasotarra tendrá que esperar
a que desde la ETTU se realice el sorteo para la siguiente fase. Esta tercera fase ya no incluirá
grupo de cuatro equipos, y se realizará a doble partido con un rival directo, los fines de semana
del 17-18 y 24-25 de noviembre.
Entre los posibles rivales, sobre el papel el más complicado sería el Taganrog ruso, que la
temporada pasada llegaba a semifinales del torneo, y el Grand-Quevilly, que avanzaba hasta
cuartos. Además, podría ser contra el también francés Lille Métropole, el Kazan ruso, el equipo
croata Aquaestil Duga Resa, el austriaco Villach, el turco Fenerbahce, o el ya conocido Tecnigen
Linares.
Sea cual sea, será uno de los 16 mejores equipos de la competición europea, por lo que seguro
que cualquiera de ellos será un rival muy complicado a batir para poder reescribir la historia del
club dentro de un mes.

Resto de ligas nacionales:
Además de la gesta del primer equipo femenino,
también había competición de la mayoría de los
equipos del club. Los chicos de Superdivisión
descansaban gracias a la clasificación directa a la
tercera ronda de la ETTU Cup, pero los que si
que jugaban eran los de División de Honor, y de
manera triple además.
Repitiendo alienación en los tres encuentros,
Jaime Vidal, Daniel Palacios y Jon Ander Gerrikabeitia se imponían a los rivales por idéntico
resultado, 5-1 a favor. El Club Natació Sabadell fue la primera víctima, ante la que Jaime y Dani
sumaban de manera doble y Jon Ander con un punto. Por la tarde, el Sosmatic Badalona se
repetía el mismo guión, pese a que a punto estaba Jon Ander de lograr sus dos puntos, y en el
que Dani ganaba de manera ajustada para sumar el quinto punto irundarra.
El domingo, también con resultado 5-1, era Jaime el que cedía su primer partido, mientras que
Dani volvía a hacer pleno y esta vez le acompañaba Jon Ander.
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Con estas tres victorias el segundo equipo del club se mantiene líder indiscutible e imbatido
con cinco victorias.
También ganaban los chicos de Primera Nacional, que recibían el domingo al Oberena. Con
Mikel Angulo, Víctor Santamarta y Kevin Lafon en la alineación, se imponían a los navarros por
un 5-1 con dos puntos de Mikel, otros dos de Kevin y uno de Víctor.
Las que merecen una mención especial son las
chicas de Primera Nacional, que disputaban su
primera jornada de concentración y lo hacían el
sábado, convirtiendo la pista del Sonia
Etxazarreta en pista íntegramente femenina.
Maialen García y Amaia Angulo, que repetían en
el equipo respecto a la temporada pasada,
tenían como compañeras a las debutantes en liga nacional Iria Suárez, Irati Otamendi y
Maitane Zuazua.
El primer partido, contra el Torrelavega, caía del lado de las cántabras por 3-4. Maialen por
partida doble y Amaia con un punto conseguían forzar el dobles final, que ganaban las
visitantes y dejaban sin premio a las de Irun. En el segundo partido, contra el también cántabro
Pedro Velarde llegaba la victoria de la mano de Irati, Maialen (dos puntos) y Amaia, de manera
que terminaban 4-2.
En el último encuentro, contra el gallo del grupo Manufacturas Deportivas, caían 6-0, en un
partido en el que Maitane a punto estaba de dar la sorpresa contra la mejor jugadora de las
cántabras de categoría alevín.

También jugaban su encuentro en la jornada del
domingo los componentes del equipo de
Segunda Nacional, que recibían al Gure Talde en
Irun. Con Aimar Chamorro, Iker García y Aritz
Pampliega, el Leka Enea se imponía en el dobles
final con un 3-1 tras las tablas a las que habían
llegado con los dos puntos de Aimar y el de Iker,
que posteriormente jugaban juntos en dobles. Con esta victoria se afianzan en la zona media-
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alta de la clasificación.

Ligas Autonómicas:
En División de Honor Vasca, el equipo irundarra caía 4-3 contra el Oargi A, y también perdía 6-0
el equipo de Primera División Vasca contra el Marpex Beraun Errrenteria A.
En la concentración de Segunda Autonómica, el Leka Enea C caía contra el Fortuna A por 7-2,
pero se imponía al Atlético San Sebastián B por 6-3. También el Leka Enea D se llevaba una de
cal y otra de arena con derrota ante el Oargi C por 6-3 y victoria ante el Universidad de Navarra
A por 7-2.

Próxima jornada, televisada:
Gracias al acuerdo de colaboración de Iberdrola hacia la Liga de Superdivisión Femenina, dicha
competición tendrá partidos televisados a través de la plataforma digital www.laliga4sports.es.
En este caso, el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta será uno de los designados para
ofrecer ocho encuentros a lo largo de la temporada como local, y este fin de semana se
estrenará el sistema contra el C.D.T.M. Rivas.
Además de encontrar qué partidos podrán ser vistos en streaming en la propia página web,
también en la web del club estará indicado en la agenda de eventos qué partidos serán
televisados (TV).
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29/10/2018

Más que dos puntos
Buen fin de semana para la mayoría de los equipos del club Leka Enea, que afrontaban la
jornada tras el parón por la competición europea de la semana pasada.
Las chicas de Superdivisión, que todavía celebraban la clasificación histórica a la tercera ronda
de la ETTU Cup, recibían al C.D.T.M. Rivas en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. Las
madrileñas, que aún no se han estrenado en victorias en la actual liga, visitaban a un Leka Enea
que conseguía su primera victoria justo antes de la clasificación para Europa. En la alineación
irundarra se repetían los nombres, siendo Ioana Tecla, Chia-Chih Lin y Belén Calvo las jugadoras
titulares, y por parte de las madrileñas Sofía Barba, la colombiana Paula Andre Medina, y
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la nigeriana Edem Offiong.
El encuentro, que además fue televisado
por la plataforma de LaLiga4Sports,
comenzaba con Lin superando con un 30 a Medina. Belén no pudo superar a la
nigeriana Offiong pese a que el primer
set no se lo puso fácil, pero Ioana volvía
a adelantar a las de Irun en su partido
contra Barba. El dobles jugado por Ioana
y Lin contra Medina y Offiong, con
estilos de juego muy diferentes, se saldaba del lado de las locales, y finalmente Lin cerraba el
partido con una trabajada victoria sobre Offiong por 3-1.
Con el resultado de 4-1 a favor, el Leka Enea lleva tres semanas consecutivas ganando, y tratará
de continuar la racha positiva en su visita a Galicia tras el nuevo parón debido al Torneo Zonal
de las categorías inferiores.
El equipo masculino de Superdivisión por su parte, recibía en la mesa contigua al de sus
compañeras al Cajasur Priego TM, potente equipo al que al menos por esta jornada, ha
retirado el privilegio de dormir hasta la próxima jornada en la casilla de líder provisional de la
liga. Los irundarras, tras el descanso de la jornada de ETTU Cup de la anterior semana, recibían
con Endika Díez, Daniel Kosiba y Hampus Soderlund a un potente Cajasur Priego con el actual
campeón de España desde hace varias
temporadas Carlos Machado, Alejandro Calvo y
Diogo Ferrerira.
El choque, muy igualado, comenzó favoreciendo
en el resultado a los de Irun gracias a la victoria
de Daniel frente a Ferreira por 3-2 (11-9 en el
set decisivo). Hampus añadía una victoria más
para los locales gracias al 3-1 sobre Calvo, y
Endika no podía completar la hazaña frente a
Machado, que demostraba el nivel propio de su condición de campeón nacional.
Pese a que los andaluces recortaban distancias con la victoria de Machado, Hampus aseguraba
el punto del empate con su victoria 3-1 frente Ferreira y Daniel sacaba velocidad y fuerza para
derrotar en un genial partido a Machado por 3-1.
Con el 4-1 en el marcador general, el equipo sigue invicto en la presente campaña tras
cosechar dos victorias y dos empates, y superar así, al menos por el momento, a equipos tan
potentes como el rival de esta última semana, que rompe una racha de invicto en Superdivisión
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que comenzaba en enero de 2017.

Las chicas a Linares, los chicos a Villeneuve sur Lot
Tras la disputa el fin de semana pasado de la segunda ronda de la competición europea, ambos
equipos tienen ya rivales para la tercera ronda de la ETTU Cup. Las chicas, en su primera vez en
esta fase del torneo, se enfrentarán al conocido Tecnigen Linares, a quien ya conoce de la
Superdivisión Femenina.
El primer encuentro será en Jaen el 18 de noviembre a las 19.00h, mientras que el partido de
vuelta será el que se juegue en Irun el domingo 25 a las 11.00h.
En el caso del conjunto masculino, que ya conoce lo que es jugar esta fase, el emparejamiento
resulta al contrario. Los irundarras, que partían como cabezas de serie en la competición,
inician su andadura el domingo 18 a las 11.00h en Irun frente al conjunto francés Ping Pong
Club Villeneuvois, mientras que el partido de vuelta lo jugarán en su pista el 24 de noviembre.
A expensas de lo que dictamine el resultado de esos partidos, el hecho de que ambos equipos
del club estén disputando una competición entre los mejores 16 conjuntos es de por sí de gran
relevancia y una muestra perfecta del nivel al que está trabajando el club en todos sus
aspectos.

Resto de ligas:
El conjunto de División de Honor Masculino se mantiene líder invicto una semana más gracias a
la victoria que cosechaba el sábado por la tarde en el Centro de Tecnificación. El rival, un C.T.T.
Olot-Gabinet Permar que a punto estuvo de dar
la sorpresa, se presentaba con Marc Caymel,
Arnau Roca y Anton Kotov, para medirse al
conjunto irundarra compuesto por Daniel
Palacios, Jon Ander Gerrikabeitia y Kazeem
Ahmed.
Dani comenzaba con un rápido 3-0 a Kotov, y le
seguía Jon Ander sumando el segundo punto
tras una trabajada victoria por 3-2 ante Roca.
Ahmed no podía superar a Caymel, pero de
nuevo Dani ganaba su partido para colocarse 3-1
en el marcador general.
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El Olot sin embargo, no quería soltar las opciones de victoria, y gracias a las derrotas de los
irundarras Jon Ander y Kazeem ponía las tablas en el marcador, que finalmente se decantaba
del lado del Leka Enea tras el 3-1 a favor en el dobles definitivo.
Los que no tuvieron tanta fortuna fueron los chicos de Primera Nacional Masculina, que recibía
a otro equipo catalán, el Optica Llull Ripollet. Mikel Angulo, Iker Martínez y Víctor Santamarta
llegaban empatados al 3-3 frente a Albert Vilardell, Raul Porta y Pau Barceló, pero el dobles que
Mikel y Víctor jugaban no llegaba a ser el cuarto punto para el Leka Enea.
En Segunda Nacional Masculina, más buenas noticias
para el joven equipo bidasotarra. Erik Suárez, Miguel
Lasa y Aimar Chamorro recibían y vencían al T.M.
Peñaskal con un contundente 5-1 que les hace empatar
en la clasificación general con los tres primeros
equipos.
El jovencísimo equipo de División de Honor Vasca no tenía su mejor jornada y caía contra el
Gailak A por 6-0. Haitz Minguez, Álex Gutierrez y Beñat García completaban el equipo.

Torneo Zonal en Galicia
Este fin de semana los más jóvenes del club tienen una de las citas más importantes de la
temporada con el Torneo Zonal Clasificatorio que se disputa en Galicia entre los días 1 y 4 de
noviembre. Siendo la edición con más inscripciones, con un total de 1676 jugadores en los
diferentes Zonales que reparten por la geografía de España, en el de la Zona 1, que es el que
corresponde al club Leka Enea. Por parte del club hasta 26 jugadores tomarán parte, divididos
en categoría alevín, infantil, juvenil, sub 23 y veteranos 40.
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05/11/2018

Hasta seis podios irundarras en el Zonal
Este fin de semana los más jóvenes del club han tenido una de las citas más importantes de la
temporada, el Torneo Zonal Clasificatorio.
Desplazándose a la localidad pontevedresa de A Estrada, entre los participantes de la Zona
Norte se dieron cita 26 jugadores del club irundarra, acompañados por técnicos y personal de
la entidad con el objetivo final de lograr la clasificación y para los más jóvenes que se
estrenaban, competir a un nivel mayor del que están acostumbrados.
Comenzando el día 1 de noviembre y hasta el 3,
durante tres jornadas los jugadores bidasotarras
se medían por categorías, desde alevín hasta
sub 23, participando también el Veterano 40
Fernando García.
Como resumen de la competición, se puede
decir que algo más de la mitad de los jugadores
desplazados lograron la clasificación al Torneo Estatal que se jugará en febrero, y que era el
motivo de la asistencia a la competición. Entre los clasificados, 6 podios en las 9 categorías en
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las que competían atestiguan que el club Leka Enea cuenta con un excelente estado de forma
desde las categorías de la base.
June García (infantil) y Belén Calvo (sub23) se
llevaban el oro, Beñat García (alevín) la única
medalla de plata, y Jon Ander Gerrikabeitia
(sub23), Aimar Chamorro (infantil) y Elene
Sagardia (juvenil) se subían en el tercer cajón del
podio al terminar como semifinalistas.
Entre otros buenos resultados, Daniel Palacios
(sub23) y Hodei Mancha (juvenil) terminaban en
quinto puesto, sexta finalizaba Ane Ribera
(juvenil), y en séptima posición terminaban
Fernando García (veterano 40), Maitane Zuazua (alevín) y Mikel Angulo (juvenil).
Lograban también su objetivo Haitz Minguez (10º puesto en infanil), y Amaia Angulo (11º en
infantil), que entraban entre los mejores 13 de su categoría y lograban el pase al Estatal.
A las puertas se quedaban Iker García y Sara
Martínez (juvenil) y Unax Sagardia (alevín), que
finalizaban entre los 16 mejores y necesitarán
asistir al Torneo Clasificatorio para conseguir el
mismo objetivo.
Entre los demás participantes irundarras se
encontraban Erik Suárez (1/16 en juvenil), Aimar
Mikelajauregi, Alex Gutiérrez, Pau Zarauza, Urtzi
Dominguez, Xabier Toquero, Iker Plaza, Irati
Otamendi y Maialen García.

Vuelven las ligas nacionales:
Este próximo fin de semana, y antes de las citas europeas que esperan a los dos primeros
equipos del club, vuelve la competición nacional a los equipos del club. Los chicos de
Superdivisión viajarán a Girona para enfrentarse a L'Escala el sábado, y las chicas de la Liga
Iberdrola Superdivisión lo harán en la dirección opuesta para visitar al Arteal en Santiago de
38

Memoria Prensa 2018/2019

Compostela.
El equipo de División de Honor Masculino visitará al Universidad de Burgos en la misma jornada
que lo hará el equipo de Segunda Nacional Masculina, el primero a las 18.00h y el segundo a las
16.00h. En Irun jugarán el equipo de División de Honor Femenina contra el Leganés-Rivas, y el
conjunto de Primera Nacional Masculina, contra el Termotur Calella.
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12/11/2018

Con la mirada puesta en el próximo fin de semana
Fin de semana de desencuentros en Superdivisión, que la semana anterior a la gran cita
europea, sufre con sus dos equipos. El equipo masculino visitaba a un C.E.R. L'Escala que venía
de ganar sus dos últimos encuentros, mientras que los de Irun parece que van alternando de
manera ordenada empate y victoria en la presente liga. En esta ocasión, tocaba un nuevo
empate, siendo el tercero de la temporada.
Comenzaban por delante los del Leka Enea gracias a la victoria de Dorde Borcic sobre Kirill
Shvets por 3-2 como preludio de la igualdad que dominaría el choque. Endika Díez no podía
superar a Diogo Pinho, que se imponía en un engañoso 3-1 con más tensión de la que hubiera
querido el jugador local. Jaime Vidal volvía a adelantar al Leka Enea por un 3-1 ante Sergio
Grau, menos disputado que el de su compañero Endika, pero Pinho se echaba al equipo
gerundense a la espalda y se hacía con el 2-2 tras ganar 3-2 a Borcic.
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A expensas de lo que pasara en los dos últimos
encuentros, el conjunto gipuzkoano necesitaba
ganar al menos uno de ellos para sumar el punto
del empate en una pista complicada. La primera
opción, que llegó de un Jaime que se colocó 2-1
por delante, no fue la que cuajara, tras su
derrota 3-2 frente a Shvets, pero Endika ganaba
por 3-1 a Grau y lo celebró con la rabia de quien
se merece más puntos en la temporada de los
obtenidos.
La confianza de Endika, además de la de los
demás integrantes del equipo será básica para
este fin de semana, que debutan en la ETTU
Cup. Lo hacen además por la puerta grande, en
la pista del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta y frente al PPC Villeneuvois en la
tercera ronda continental. Entre los jugadores
rivales, estarán el olímpico Adrien Mattenet y el
dos veces campeón de Francia Stephane
Ouiache.
El equipo femenino de la Liga Iberdrola
Superdivisión también viajaba, en este caso en
dirección contraria a sus compañeros, dirección
Santiago de Compostela. El Arteal, rival de las
irundarras, se convertía una temporada más en
rival directo por la clasificación, y el partido del
sábado era la muestra de ello.
Jin Zhang comenzaba cediendo su primer
partido por 3-0 ante Tatiana Garnova, pero
rápidamente Ioana Tecla ponía el empate en el marcador con una victoria sobre Raquel Bonilla.
Belén Calvo tampoco podía con Roxana Iamandi, pero el dobles que Jin y Ioana jugaban juntas
volvía a poner por segunda vez el empate en el marcador.
Ioana vencía en un partido con mucha emoción a Garnova y adelantaba por primera vez a las
de Irun, pero Jin no podía certificar el triunfo frente a Iamandi tras cuatro sets.
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Con toda la emoción del encuentro en el último partido, Belén llegaba al último y decisivo set
contra Bonilla, que además otorgaría los puntos al equipo que se lo llevara. Tras un final de
infarto (11--9, 9-11, 12-10, 10-12) los puntos y el partido se convertían en propiedad de Bonilla
y el Arteal, dejando sin premio un gran esfuerzo de la jugadora bidasotarra.
Este fin de semana deberán remontar anímicamente, y es que también tienen cita europea.
Tras superar el grupo de la segunda ronda de la competición, participan por primera vez en la
historia en la tercera ronda, en el punto en que la clasificación se disputa a un partido en la
pista de cada uno de los contrincantes.
Así pues, este fin de semana el primer equipo femenino visitará al Tecnigen Linares, donde el
primer asalto será el sábado 16 a las 19.00h.

División de Honor:
A las puertas se quedaba el sábado el segundo equipo masculino en su visita al Universidad de
Burgos-TPF. El conjunto, que se había mantenido invicto hasta el momento, caía en un partido
muy igualado en el que 15 sets fueron para los irundarras y 17 para los burgaleses.
Daniel Palacios caía en su primer choque contra Miguel Nuñez por 3-2 y ganaba por el mismo
resultado a Daniel Berzosa. Jon Ander también repetía resultado, ganando 3-1 a Berzosa y
cayendo frente a Cristian Barbulescu, mientras que Kazeem Ahmed ganaba 3-2 a Barbulescu y
caía 3-1 contra Nuñez.
En el dobles final, los locales se hacían más
fuertes en el último y quinto set, adelantándose
11-9 y dejando sin puntos a los de Irun.
Premio obtuvieron a su esfuerzo las chicas de
División de Honor, que se enfrentaban en Irun el
sábado al Leganés-Rivas y obtenían la primera
victoria liguera tras rozar los puntos la última
jornada. Elene Sagardia participaba con dos
victorias en sus dos encuentros, 3-0 a Verónica Pablos y 3-2 a Silvia Escalante, y Anastassia
Ruslibatskaia aportaba otro punto para las de Irun con su victoria contra Escalante. Sara
Martínez a nada se quedaba de sumar su punto, y el dobles que Anastassia y Elene disputaban
otorgaba los puntos para las locales, estrenando de esta manera el casillero en la clasificación.

Resto de ligas nacionales:
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Otro partido de infarto más tuvieron los chicos de Primera Nacional, que recibían al Termotur
Calella el domingo. Máxima igualdad desde el principio en un choque en el que Hodei Mancha
hacía sus dos puntos y Endika González aportaba un tercero. El dobles final, que resultaba
finalmente para los catalanes, estuvo protagonizado por Mancha y Mikel Angulo.
Tampoco fue la jornada del equipo de Segunda Nacional, que visitaba al Universidad de Burgos.
Con Aimar Chamorro, Aritz Pampliega e Iker García, los irundarras caían 5-1 con un punto de
Aimar.
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18/11/2018

Optimismo contenido en la ETTU Cup
Fin de semana lleno de emoción y nervios el de este fin de semana, con dos partidos de ETTU
Cup para el club Leka Enea, que por primera vez en su historia contaba con sus dos equipos
clasificados

entre

los

mejores

clubes

europeos.

Objetivo cercano para las chicas de la ETTU
Comenzaban la ronda europea las chicas del primer equipo del club, que disputaban su primer
encuentro en la pista rival. Las anfitrionas, que la pasada campaña fueron apeadas de la
competición en la primera ronda tras un triple empate, arrancaban igualando en ganas al
conjunto guipuzcoano, que venía invicto de la segunda ronda de la competición.
Con un historial de enfrentamientos muy nivelado, los cambios de jugadoras en el conjunto
andaluz con el que está marcando diferencias en la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina, no
surtieron tanto efecto en el emparejamiento contra el Irun Leka Enea, que mantuvieron el
bloque con Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo. Por parte de las anfitrionas, Roxana Istrate,
Paula
Bueno
y
la
joven
tailandesa
Orawan
Paranang.
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Comenzaban el duelo Belén contra la potente Orawan Paranang en un duelo de zurdas. La
tailandesa, que está entre las mejores 180 palistas del mundo, no dio opciones a una Belén que
luchó por el resultado sin éxito
(12:10 / 11:4 / 11:8). Con
el primer punto para las de casa,
Ioana se enfrentaba a Roxana
Istrate, vieja conocida de la Liga
Iberdrola de Superdivisión. Ioana,
que empezaba por delante, no
podía contener el juego de
Istrate, que se adelantaba 2-1.
Consiguiendo empatar en el
cuarto set, posiblemente el punto clave de la tarde estuviera en el último set, donde la de Linares
se
hacía
con
el
juego (10:12
/
11:5
/
11:6
/
7:11
/
11:9).
Con todo en contra y a un partido de condenar la eliminatoria, Jin se enfrentaba a Paula Bueno,
que vestía hace unas temporadas la camiseta del Leka Enea. Con el objetivo claro de recortar
diferencias, Jin conseguía ganar su partido y mantener vivas a las de Irun (10:12 / 9:11 / 11:8 /
6:11), pese a las dificultades que podrían tener en los siguientes partidos.
En su segundo partido, y tras haber caído de manera tan ajustada, Ioana realizó un excelente
juego que le valió una agónica victoria sobre la mejor jugadora de las andaluzas, Paranang.
Remontando el set inicial, Ioana se adelantaba 1-2 , pero una nueva embestida de la zurda volvía
a poner en aprietos a Ioana, que finalmente se llevaba el gato al agua con un más que
emocionante resultado final (11:6 / 10:12 / 9:11 / 11:9 / 10:12).
Tras un inicio desalentador para las de Irun como resultado para una eliminatoria a doble
encuentro, el empate en el marcador general dejaba otro panorama para ambos equipos. Belén,
que tenía el difícil reto de ganar a Istrate, no conseguía su objetivo, pero demostraba que la lucha
es lo último que hay que abandonar, dejando el marcador en 3-1 para la local (11:9 / 11:6 / 2:11
/ 11:9) y un general de 3-2 con vitoria para el Tecnigen Linares.
Las irundarras, que recibirán al conjunto andaluz en la pista del C.T. Sonia Etxazarreta este
domingo 25 de noviembre a las 11.00h, confían en que el factor pista juegue a su favor y que los
resultados sean a favor con el fin de pasar la eliminatoria y seguir haciendo historia.

Victoria que puede valer un pase
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Emoción pura la vivida también este domingo en la Irun gracias al segundo partido europeo de
la jornada, y el primero de los chicos del club. El conjunto masculino, que se estrenaba en esta
tercera ronda de la competición continental, ofrecía a los numerosos aficionados de la parroquia
irundarra y un grupo de aficionados franceses que se hacían notar, posiblemente uno de los
partidos más emocionantes vivido en las instalaciones de la calle Olaketa.
El PCC Villeneuvoise, que visitaba Irun como favorito para alcanzar la cuarta ronda, no superaba
a los locales en el primer cara a cara y caía 3-1 frente a Endika Díez, Hampus Soderlund y Daniel
Kosiba. El cuadro francés se presentaba con Adrien Mattenet, jugador que tiene el honor de
haber sido uno de los mejores 20 jugadores del mundo, Stephane Ouaiche, que hace menos de
dos años ocupaba el puesto 55 en el ranking mundial, y el joven Romain Ruiz, siendo sobre el
papel
un
equipo
más
potente
que
los
locales.
Comenzaba Hampus haciendo soñar a los
presentes al remontar el set inicial a Ruiz
y sumando el primero de los puntos
vitales para el triunfo irundarra (8:11 /
11:6 / 11:7 / 12:10). El siguiente partido
corría a cargo de Daniel Kosiba, que en un
set que dejaba ver la igualdad a la que se
iban a jugar los puntos, comenzaba con
un 18-16 a favor del de Leka Enea. Pese
al gran juego disputado, además de
espectacular, Daniel se quedaba sin premio (18:16 / 7:11 / 11:7 / 7:11 / 9:11) y Ouaiche se hacía
con el segundo punto, poniendo el empate en el marcador general.
Evitando que los franceses interpretaran su victoria como un punto de inflexión en el partido,
Endika Díez cogía las riendas de un partido que se le ponía cuesta arriba en el primer set, pero
que a base de buen juego y recuperada confianza se asentaba como el segundo triunfo irundarra
de la mañana (9:11 / 11:6 / 11:6 / 11:8) frente al visitante Mattenet, un histórico de la
competición
mundial.
Con la ilusión reflejada en las caras de los presentes, Hampus no comenzaba tampoco bien su
segundo partido, pero demostraba que es un jugador muy sólido y que hacen falta más globos
aún si cabe de los que el francés Ouaiche le ofrecía para derrotarle. Un 3-2 (6:11 / 11:8 / 9:11 /
12:10 / 11:3) para los locales hacía soltar el aire contenido de los asistentes y permitía a los
irundarras soñar con que la cuarta ronda de la ETTU Cup es posible. El próximo fin de semana se
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saldrá

de

dudas

y

repetirán

enfrentamiento,

esta

vez

en

Villeneuve-sur-Lot.

Superdivisión y Liga Iberdrola Superdivisión:
Además del compromiso europeo, también disputaban este fin de semana partido de la Liga
Iberdrola de Superdivisión Femenina las chicas del primer equipo del club. En una mesa paralela
a la que se jugaba el pase a la cuarta ronda de Europa, el conjunto de féminas recibía al Cidade
de Naron en un partido en el que las locales no daban opciones a las gallegas.
Repitiendo alineación respecto al partido
de competición europea, las irundarras
daban pistoletazo de salida con una
victoria 3-0 de Ioana Tecla sobre Mª
Diandra Cobelo. Belén Calvo se quedaba
a las puertas frente a la sueca Daniela
Alexia Rache (11-9, 8-11, 11-9 y 11-9),
pero Jin cogía de nuevo la batuta para las
locales y empezaba a apretar con su
victoria frente a Claudia Canay (3-0) y el
dobles que ella misma jugaba con Ioana (3-0). Era esta última la encargada de cerrar el marcador
4-1 contra Rache, dejando a las gallegas como colistas de la máxima división del tenis de mesa
nacional.
Los chicos, por su parte, recuperarán esta semana la jornada perdida estos días, teniendo un
calendario realmente intenso en los próximos 7 días. El martes recibirán en Irun al Borges Grup
Vall, disputando el partido a las 17.00h en el C.T. Sonia Etxazarreta, mientras que el jueves 22 de
noviembre estarán en Sevilla para enfrentarse al Fundación Cajasol Hispalis (11.00h) antes de
viajar
a
Villeneuve-sur-Lot
para
intentar
reescribir
la
historia.

Resto de ligas nacionales:
Para seguir con la ronda de buenos resultados del domingo en las instalaciones de Irun, los dos
equipos que también disputaban sus respectivas jornadas de liga, también cosechaban
resultados
positivos.
Las chicas de División de Honor, que recibían al C.D. Tenis de Mesa RIvas, conseguía su segunda
victoria de la temporada. Elene Sagardia, June García y Anastasia Ruslibatskaia conseguían ante
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las terceras clasificadas de la liga una importante victoria de cara al objetivo de mantener la
categoría y hacer un buen papel de
cara a fin de
temporada.
Anastasia lograba sus dos puntos individuales (María Lopez 3-1 y Laura García 3-0), Elene sumaba
su partido contra María López 3-1 y caía contra la sueca Erika Brita Front, y June se quedaba sin
poder sumar al conjunto cayendo frente a García y Front. Con el marcador igualado en el 3-3, el
dobles que Anastasia y Elene disputaban suponía la cuarta victoria de la mañana para las de Irun,
y
cerraba
así
un
buen
partido.
También los chicos de Segunda Nacional se mantienen en una buena posición liguera tras la
victoria frente al Manufacturas Deportivas. Aimar Chamorro, Iker García y Erik Suárez lograban
su quinta victoria liguera y afianzan su buen inicio colocándose como colíderes del grupo 3.

Mini Spin en Irun:
Además de la emoción de la competición de esta
semana europea, también ha habido tiempo para
que el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta
acogiera en una nueva ocasión a la concentración
Mini Spin. Los jugadores concentrados, nacidos entre 2005 y 2008, han entrenado entre el lunes
y miércoles a las órdenes de Endika Díez como responsable técnico, además de Ioana Tecla y
Jaime Vidal, también entrenadores en el club Leka Enea. Entre los doce jugadores convocados,
el irundarra Beñat García tenía su puesto entre los mejores jóvenes del panorama nacional del
tenis de mesa.
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25/11/2018

Optimismo contenido en la ETTU Cup
Nuevo fin de semana de nervios, con los dos partidos de vuelta de la tercera ronda de la ETTU
Cup para el club Leka Enea. Clasificado con el equipo femenino y masculino en la competición
continental, luchaban por cambiar su historia y seguir avanzando en una competición en la que
a
partir
de
esta
tercera
ronda,
todo
sería
nuevo.

Camino sin pisar para los chicos
En el caso de los chicos, se desplazaban el viernes a Villeneuve-sur-Lot tras una semana
destacada por los duelos ligueros de la Superdivisión, Con el 3-1 obtenido en la pista del Sonia
Etxazarreta ante su público, los irundarras tenían la tarea algo más sencilla que la de sus
adversarios, que necesitaban ganar su partido por 3-0 para asegurarse el pase
matemáticamente, o en su defecto, 3-1 y que los sets a favor de uno o otro equipo decidieran
la clasificación. Y eso fue justamente lo que sucedía en la localidad francesa.
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Con el conjunto francés tocado
en su orgullo, ambos equipos
repetían alineación: Endika Díez,
Daniel Kosiba y Hampus
Soderlund para los irundarras, y
Adrien Mattenet, Stephane
Ouaiche y Romain Ruiz para los
locales. Pese a que los
emparejamientos no fueron
iguales, coincidió que el partido
de
apertura
repetía
protagonistas:
Hampus
y
Romain
Ruiz.
El bidasotarra pudo superar a Ruiz por 3-1 en Irun en la ida, pero en esta ocasión se quedaba a
las puertas de sumar el primer punto para los de Irun, y caía por la míninma por 3-2 (11:5 / 11:6
/
6:11
/
9:11
/
11:9).
Con el equipo galo por delante, Daniel Kosiba salía a no dejar siquiera respirar al rival,
imponiendose con un 3-0 a Adrian Mattenet, quien ocupara hace unos años el puesto 19 del
ranking mundial (7:11 / 9:11 / 8:11), igualando así el encuentro y dejando a los irundarras a un
solo
set
de
ganar
la
eliminatoria.
Tardó en llegar el ansiado set, y es que Endika no podía superar a Ouaiche (11:6 / 11:8 / 11:6),
jugador que hizo el único punto en la visita a Irun. Con los presentes en el pabellón francés
conteniendo el aire, y los que no se pudieron desplazar pendientes de la puntuación en directo
de la organización a través de sus móviles, Daniel Kosiba tenía la tarea de no ceder 3-0 ante el
Romain Ruiz, que hubiera supuesto un empate a partidos y a sets, y se hubiera tenido que
calcular en base a los puntos de cada uno de los sets jugados. Afortunadamente para el Irun
Leka Enea, Kosiba conseguía hacer el 3º set de su partido, finalizando con victoria para Ruiz 3-1
(11:7

/

13:11

/

8:11

/

11:8)

pero

clasificación

irundarra.

Con este set definitivo, los irundarras terminaban con 17 sets la eliminatoria frente a los 16 de
los franceses, y sumando un hito histórico más a la historia del club, que puede sacar pecho
ante
tal
acontecimiento.
Habrá que esperar para conocer al rival que intentarán batir los fines de semana del 8 y 15 de
diciembre a doble partido.
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Las chicas se despiden con la cabeza bien alta
No tenían tarea sencilla las irundarras tras la derrota ante el Tecnigen Linares el pasado fin de
semana por la mínima, pero la hazaña era posible, y mientras exista la posibilidad, existe la
esperanza. Tras una semana para intentar darle la vuelta al marcador, las irundarras recibían a
un equipo andaluz que mantenía el mismo bloque, mientras que en el equipo local, se
mantenían Ioana Tecla y Belén Calvo, y la salida de Jin Zhang era en favor de Lin Chia Chih.
Comenzaba precisamente Lin frente a
Roxana Istrate, que la jornada anterior
había hecho sus dos puntos, pero en
esta ocasión Lin empezaba con mucha
fuerza el encuentro y le dejaba en 3-0
(11:2
/
11:4
/
11:8).
Más disputado estaba el choque entre
Ioana Tecla y la tailandesa Paranang,
pero a diferencia del enfrentamiento
anterior, esta vez se llevaba la del
equipo andaluz el gato al agua por 3-1 (9:11 / 2:11 / 11:8 / 8:11).
Con muchísima emoción en juego, Belén Calvo se enfrentaba a Paula Bueno, en un duelo en el
que se ha llegado hasta el quinto set, para suponer el segundo del marcador general para el
Linares
(11:4
/
7:11
/
11:3
/
6:11
/
2:11).
Con el general en contra, las irundarras estaban obligadas a ganar sus dos partidos restantes
para poder optar a la suma de sets a favor, y así lo acataba Lin, que se imponía a Paranang por
3-1 en un duelo vibrante. No se quedaba atrás en nervios el último y definitivo partido, que
protagonizaban Ioana e Istrate. Ioana Tecla, que se había quedado a un palmo la semana
anterior (3-2 y 11-9 en el último set), no podía tomarse la revancha y caía 3-1 en un partido en
el
que
los
espectadores
se
han
dejado
voz
y
alma.
Con el doble 3-2 a favor del Tecnigen Linares, el Irun Leka Enea femenino se despide de la
competición continental con la cabeza bien alta y habiendo superado sus propios registros
históricos.

Superdivisión entre semana:
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Ante la eliminatoria europea, ambos equipos de Superdivisión y Liga Iberdrola de
Superdivisión han tenido la obligación de disputar sus encuentros ligueros entre semana para
no quedarse atrás en el calendario.
En el caso del conjunto masculino, el martes disputaban su encuentro frente al Borges Grup
Vall en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, y el jueves lo hacían en Sevilla frente al
Fundación Cajasol Hispalis.
Con la emoción de lo vivido en Irun el domingo pasado, el equipo no dispuso de la continuidad
necesaria para seguir con la buena racha de resultados, y caía frente a los catalanes. Hampus
Soderlund, Endika Díez y la novedad de Jaime Vidal no pudieron sumar frente al Borges en un
partido más igualado que el 4-0 final refleja.
Hampus caía frenet a Joan Masip por 3-2, el internación Marc Durán no daba opción a Jaime
(3-0), y Oriol Monzó se encargaba de encarrilar la victoria frente a Endika Díez (3-1). Más
luchado estuvo el partido de Hampus y Durán, que finalizaba con un 3-1 para el catalán con un
12-10 en el último set.
Repitiendo alineación, el jueves viajaban a Sevilla para enfrentarse al Hispalis. En esta ocasión,
el 4-0 en contra del martes se convertía en un 4-0 a favor. Por parte de los andaluces, Antonio
Chaves, Artem Panchenko y Vladislav Chmbartsev no conseguían romper el bloque irundarra,
ganando Hampus sus partidos por 3-0 a Chimbartsev y Chaves, y Endika y Jaime por 3-1 a
Chaves y Panchenko respectivamente.
Con estos nuevos resultados, los irundarras suman 9 puntos en 7 partidos disputados, siendo
un buen bagaje para un equipo que está disputando dos potentes competiciones de manera
simultánea.
Las chicas por su parte tenían la difícil tarea de visitar al UCAM Cartagena, uno de los equipos
femeninos más potentes de los últimos años y que está viendo peligrar su centro por parte del
Tecnigen Linares, rival de esta tercera ronda de la ETTU Cup disputada.
Las irundarras, con Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo, se enfrentaban a la internacional
Maria Xiao, la rusa Viktoria Lebedeva, y la veterana serbia Silvia Asis De Souza.
El partido entre Ioana y Lebedeva era el único que otorgaba algo de emoción, y se saldaba con
un 3-2 para la jugadora rusa del UCAM, mientras que Belén caía 3-0 frente a Xiao, Jin frente a
De Souza, y el dobles entre ambos equipos también resultaba un 3-0 para las murcianas.
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División de Honor:
El equipo masculino de División de Honor, que recibía el sábado al Club T.T. Borges, seguía con
su buena dinámica liguera y se imponía a los catalanes por un rotundo 6-0. Daniel Palacios,
Jon Ander Gerrikabeitia y Kazeem Ahmed se imponían con solvencia a Jordi Latorre, David
Gonzalez y Josep Lluis Andrade, y se mantienen colíderes de la segunda categoría nacional con
sus 14 puntos en 8 jornadas.
En el caso de las chicas, que se desplazaban a
Galicia para una triple jornada,ganaban sus dos
partidos de la jornada del sábado y caían en la
del domingo.
Con Elene Sagardia, Montse Martín y Anastasia
Ruslibatskaia, las irundarras se imponían 4-2 al
Oroso Abanca (Daria Kuskova, Cristina
Fernández y Noelia Iglesias), y lo hacían 4-3 al
Illas Cíes TM (Luisa Pintos, Ekaterina
Krivosheeva y Silvia Alvarez). En el partido contra el Visit Pontevedra, las irundarras no podían
sumar su tercera victoria seguida, y el equipo compuesto en esta ocasión por Anastasia, Elene
y Ane Ribera en detrimento de Montse Martín, no podía superar el 4-2.

Resto de ligas:
En Primera Nacional Masculina, los irundarras batían con un 6-0 al TT Tramuntana Figueres
gracias al buen juego de Hodei Mancha, Víctor Santamarta y Mikel Angulo, alejándose de la
zona de peligro de la tabla gracias a sus 6 puntos en sendas jornadas.
En la concentración en la localidad asturiana de
Valdés de Primera Nacional femenina, el
equipo formado por Amaia Angulo, Irati
Otamendi, Maialen García y Maitane Zuazua
conseguían imponerse 5-1 al Corverastur TM y
al Luarca Tenis de Mesa, mientras que contra el
Aviles TM no podían superar el dobles y caían
4-3.
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Resultado positivo también el conseguido por los chicos de Segunda Nacional, que vencían al
CD. Fortuna - Super Amara por 4-2 en la pista de los donostiarras. Miguel Lasa, Aimar
Chamorro e Iker García eran los encargados de la victoria, que les deja líderes con 12 puntos
en 8 jornadas.
En División de Honor Vasca, el conjunto irundarra se imponía en el dobles al Artxandako y
lograba un 4-3 con Alex Gutierrez, Aimar Mikelajauregi y Haitz Minguez.
En Segunda Autonómica, el Leka Enea C caía contra el Universidad de Navarra y el Leka Enea D
lo hacía contra el Fortuna Super Amara y el Oargi B.
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03/12/2018

Todos los puntos suman

Fin de semana de vuelta a la rutina tras la tercera ronda de la competición europea para los
equipos del Leka Enea. El equipo masculino, que sigue vivo en la competición aprieta antes de
su próxima cita europea, mientras que las chicas, que terminaban la andanza continental el
pasado fin de semana, se resarcían con una victoria.
No está resultando fácil la Liga Iberdrola Superdivisión para sus equipos, y es que la mayor
parte de los combinados se han visto reforzados esta temporada, subiendo así el nivel de una
liga que de inicio ya era competitiva.
El ASSSA Alicante, que visitaba Irun con diez puntos en siete partidos, se encontraba con un
Leka Enea con muchas ganas de quitarse la espinita clavada que le había dejado la eliminación
de la ETTU Cup el pasado fin de semana frente a su público.
Con el mismo bloque formado por Ioana Tecla, Lin Chia-Chih y Belén Calvo, las irundarras se
enfrentaban a la chilena Maria Paulina Vega, Marina Ñíguez y a Men Hyung Yee.
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Comenzaba Lin abriendo la lata frente a Vega con un 3-0, e igualaba Ñíguez frente a Belén,
por mismo resultado, poniendo así las tablas en el marcador. Ioana ponía la emoción en uno
de los mejores duelos de la mañana con su victoria in-extremis ante Yee por 3-2, siendo el
resultado del último set 17-15 a favor de la irundarra.
El partido del dobles volvía a decidirse en cinco sets de cara a las locales, y volvía a repetir
otro 3-0 para cerrar el encuentro con un 4-1 para el conjunto anfitrión.
Con esta victoria, el Leka Enea se coloca en zona de clasificación europea con ocho puntos en
sendos partidos.

Los chicos, con la cabeza en la ETTU Cup:
Está siendo la temporada de los empates para el equipo de Superdivisión Masculina, que
finalizaba su encuentro contra el San Sebastian de los Reyes en tablas por cuarta vez esta
temporada. Los madrileños, que visitaban Irun con el japonés Takumi Ichinose, el
portorriqueño Daniel González y Carlos Franco, comenzaban permitiendo que el conjunto
formado por Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic progresara en un principio gracias a los
tantos de Endika (3-1 a Ichinose) y Jaime Vidal (3-2 a González).
Dorde concedía su partido como el
primer punto de los madrileños ante
Franco (3-1), pero Endika volvía a
sumar su segunda victoria y endosaba
un 3-0 al de Puerto Rico. Con el punto
del empate asegurado para el Leka
Enea, los visitantes ponían toda la
carne en el asador y gracias a una
luchada victoria del japonés Ichinose
(3-2 a Borcic) y la de Franco (3-0 a
Jaime), el encuentro finalizaba con reparto de puntos entre ambos equipos.
Este fin de semana los irundarras volverán a competir en la ETTU Cup, competición en la que
sigue vivo gracias a la gran clasificación de la fase anterior frente al PPC Villeneuvois francés.
Con la mejor clasificación de la historia del club, el Leka Enea buscará dar la sorpresa ante el
equipo que partía como cabeza de serie número uno en la actual cuarta ronda.
Con el actual campeón francés Alexandre Robinot, de 23 años y entre los 100 mejores del
mundo, el brasileño Vitor Ishiy, con una posición 116º en el ranking mundial, y siguiéndole de

56

Memoria Prensa 2018/2019

cerca Romain Lorentz, francés en el 152º del mundo, el combinado del Chartres ASTT se
presenta como lo más temible que ha pasado por el C.T. Sonia Etxazarreta. La ida de la
eliminatoria será el domingo, 9 de diciembre, a las 11.00h, con la entrada libre y el
espectáculo asegurado. La vuelta la siguiente semana, el domingo 16 en Chartres.

Ligas nacionales:
El equipo de División de Honor recibía al TM
Peñaskal en la que está siendo la primera
temporada en la división de plata para los
vizcaínos. Daniel Palacios, Aimar Chamorro y
Kazeem Ahmed se imponían 4-2 a su equipo
rival, conformado por Jorge Mateos, Pedro David Granko y el ruso Nikita Kirillov. Era
precisamente Kirollov quien hacía los dos puntos para los visitantes, mientras que por parte
del Leka Enea Daniel hacía sus dos puntos, y Kazeem y Aimar lograban uno cada uno de ellos.
Con esta nueva victoria, el equipo se sitúa como líder en solitario de manera provisional, con
ocho victorias en nueve enfrentamientos.
Los chicos de Primera Nacional tenían más trabajo, o al menos más lejos de su pista. Con
desplazamiento a Cataluña con tres partidos en el fin de semana, ganaban 5-1 al CTT La Selva
en Tarragona, con puntos de Mikel Angulo y Víctor Santamarta por partida doble, caían 4-3
frente al CETT Esparreguera con un punto de cada uno de sus jugadores, y terminaban la
aventura con una victoria por 4-2 frente al CTT Els Amics Terrasa con dos puntos de Víctor y
sendos puntos de Hodei Mancha y Mikel Angulo.

Ligas autonómicas:
No tenía el punto de suerte necesario el equipo de División de Honor Vasca, que caía 4-3
frente al Gailak B. Aimar Mikelajauregi, Beñat García y Haitz Minguez conseguían cada uno un
punto, pero caían por la mínima en el dobles.
En Primera, el equipo formado por Markos Martín, Cristian González y Kevin Blázquez caía en
sus dos enfrentamientos, mientras que en Segunda Vasca, el "D" (David Hernández, Luis
Manterola, Guillermo Blanco) se llevaba el gato al agua en su derbi fraticida contra el "C"
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(Julien Moran, Haimar Domínguez, Hugo
Alejos), a la vez que el "D" se imponía al
Atlético San Sebastián B y el "C" caía contra el
Oargi B.

Fin de semana de competición:
Además de la importante cita del primer
equipo masculino contra el Chartres en la ETTU
Cup para sobrevivir a esta cuarta ronda y seguir
escribiendo su historia, más de una docena de
jugadores se desplazarán a Utebo (Zaragoza)
para lograr el pase al Torneo Estatal que se les
quedó cerca hace un mes escaso en el Torneo
Zonal de Galicia.
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09/12/2018

Tropezón en el primer partido contra el Chartres

Fin de semana extraño el de la presente jornada, en la que los días festivos permitían que los
compromisos de competición se extendieran más allá del sábado y domingo como suele ser
habitual.
El partido que centraba todas las miradas era el enfrentamiento de la cuarta ronda de la ETTU
Cup entre el Irun Leka Enea y el Chartres ASTT.
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Los irundarras, que pasaban del
tope de la tercera ronda que
tenían en su máximo histórico
tras un intenso doble partido
frente al PPC Villeneuvois y que
se decidía por un set más a favor
de los del Leka Enea, tenían en
esta ocasión enfrente al rival
más peligroso que se podía
encontrar en esta inexplorada
ronda. Con el actual campeón
francés Alexandre Robinot, de 23
años y entre los 100 mejores del mundo, el brasileño Vitor Ischiy, con una posición 116º en el
ranking mundial, y siguiéndole de cerca Romain Lorentz, francés en el 152º del mundo, el
combinado del Chartres ASTT se presentaba como lo más temible que ha pasado por el C.T.
Sonia Etxazarreta.
Y los pronósticos no fallaban. No comenzaba bien el partido para los de Irun, que iniciaba con
Daniel Kosiba frente a Ischiy dos sets por debajo, pero que igualaba para forzar el quinto set.
Pese al esfuerzo de Kosiba, el marcador del equipo local se quedaba a cero tras el primer
partido (6:11 / 6:11 / 12:10 / 11:9 / 6:11). Hampus Soderlund, que empezaba mejor que su
compañero, no conseguía dar continuidad al buen primer set y cedía por la mínima en un 3-1 a
favor de Robinot (11:8 / 11:13 / 8:11 / 9:11).
Era Endika Díez el encargado de
recortar la distancia que los
galos estaban obteniendo
camino a la victoria, y en su
partido frente a Lorentz, se
imponía 3-1 en un buen partido
(14:12 / 10:12 / 12:10 / 11:9).
Kosiba no podía quitarse la
espina en su segundo
enfrentamiento, y caía 3-0 frente
a Robinot (4:11 / 7:11 / 1:11)
cerrando un general que espera
el partido de vuelta con un 3-1 a favor de los franceses de Chartres.
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De cara a la próxima semana, que el domingo ofrecerá el desenlace de la eliminatoria, los
irundarras deberán ganar el partido por 3-0 o en su defecto, imponerse 3-1 pero con un parcial
de sets en el que se adelanten en cinco a sus rivales en cancha enemiga. No será una tarea
sencilla, pero a buen seguro intentarán dar la campanada y seguir soñando con la competición
europea.

Otra vez Linares:
Las chicas de la Liga Iberdrola Superdivisión volvían a enfrentarse al Tecnigen Linares, esta vez
en la jornada 9 de la competición doméstica. Como si de una pesadilla se tratara, el equipo
formado por Ioana Tecla, Lin Chia-Chih y Belén Calvo caía de nuevo contra las andaluzas en una
temporada en la que las de Jaén se están mostrando intratables.
Las irundarras, que comenzaban bajo el dominio
de la local Orawan Paranang frente a Lin (3-1), y
el de la rumana Roxana Istrate frente a Belén (30), veían cortado su buen inicio con la victoria de
Ioana frente a Paula Bueno (3-0). El dobles, que
llegó a reflejar el marcador de 18-22 para las
andaluzas en el cuarto y último set, suponía el
tercer punto para las locales (3-1), pero Lin
lograba una victoria in-extremis contra Istrate
(3-2) con la que acortar distancias.
Ioana, en el enfrentamiento contra Paranang no podía repetir la victoria del primer partido de
la ETTU en la que se imponía a la tailandesa, y caía 3-1, con lo que el resultado se cerraba en un
4-2 para las de Linares.
Tendrán que esperar a la próxima semana para intentar resarcirse ante el Balaguer-Villart
Logistic, a quien aventajan en 4 puntos en la clasificación.

Torneo Clasificatorio:
Utebo acogía este fin de semana el Torneo Clasificatorio, que ofrecía una segunda oportunidad
a todos aquellos jugadores que no hubieran logrado la clasificación para el Torneo Estatal que
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se podía conseguir también en el Torneo Zonal que se disputaba hace apenas un mes en
Galicia.
Con más de una docena de jugadores de categorías alevín, infantil y juvenil, la infantil Irati
Otamendi era la única que conseguía llevarse el gato al agua y sumarse a la decena de
jugadores que lograron el pase en el campeonato anterior.
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16/12/2018

El agur a la ETTU más avanzado

Se acaba la aventura europea de la presente temporada para el club Leka Enea, que avanzaba
por primera vez con su equipo masculino hasta la cuarta ronda de la competición continental.
No era sencilla la tarea del conjunto guipuzcoano para este fin de semana, que tras caer en
Irun la semana pasada 3-1 contra el Chartres ASTT de Francia, necesitaba ganar al menos por 30 en el partido de vuelta de la eliminatoria. Con rivales con un ranking más que impresionable
delante, Endika Díez, Hampus Soderlund y Daniel Kosiba no conseguían dar el campanazo y
fisurar el potente equipo galo, que salía desde el principio a sellar la clasificación.
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Daniel se volvía a cruzar con el brasileño
Vítor Ischiy, con quién caía 3-2 en la
primera vuelta, y la historia volvía a
repetirse con diferente escenario. Ishy
se adelantaba en el primer set por la
mínima, pero Kosiba conseguía ponerse
por delante. A pesar de ello, el jugador
del conjunto local cerraba los dos
últimos sets sin opciones y convertía en
épica la posible reacción de los
irundarras.
Hampus se medía a Romain Lorentz en un partido que no carecía de emoción, donde el de Irun
se adelantaba en el primer set, pero a continuación caía por la mínima en los tres siguientes
sets (12-10, 12-10 y 11-7). Con la clasificación sentenciada para los franceses, Endika Díez no
conseguía superar a Vincent Picard y también caía 3-1 (9-11, 13-11, 11-7, 11-6).
Pese a la derrota y el final en el viaje europeo, el equipo irundarra puede presumir de haber
avanzado más que nunca en la ETTU Cup, y es que ha superado la tercera ronda que hasta la
temporada pasada, había marcado el techo dela competición por equipos para el Leka Enea.
Pese al gran papel de los chicos, las chicas poco o nada tienen que envidiar, ya que quedaban
eliminadas una ronda antes que su compañeros, en tercera ronda frente a un rival intratable
como el Tecnigen Linares, que hasta esta ronda llevaba pleno de victorias tanto en competición
europea como en la Liga Iberdrola de Superdivisión.

Jornada de Superdivisión:
Precisamente contra el Tecnigen Linares les tocaba sufrir a las féminas del primer equipo la
jornada anterior, pero por suerte esta semana se quitaban la espina clavada contra el BalaguerVillart Logistic. Las catalanas, que visitaban Irun, suponían el primer 4-0 a favor para el conjunto
irundarra en la temporada actual.
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Con el mismo bloque que las últimas
jornadas, el Leka Enea se presentaba con
Ioana Tecla, Lin Chia-Chih y Belén Calvo,
mientras que las catalanas lo hacían con
Natalya Prosvirnina, Svetlana Bahktina
Gidukova y Alba Prades.
Comenzaba Lin contra Prosvirnina con
un sólido 3-1, y Belén Calvo se hacía con
su primera victoria de la temporada en
la máxima categoría del tenis de mesa
nacional ante Alba Prades por 3-2, con remontada incluída.
Ioana Tecla acercaba la victoria con su 3-1 a Gaidukova, y el dobles formado por la propia Ioana
y Lin suponía el cierre de partido tras un 3-0 ante la pareja extranjera visitante.
Idéntico resultado conseguía el equipo masculino de Superdivisión el viernes también en Irun,
pero en este caso en contra. El Arteal TM, rival de los irundarras en la décima jornada liguera,
no daba opciones a un conjunto integrado por Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde Borcic. Los
gallegos, que sumaban dos puntos de la mano del brasileño Humberto Manhani Junior, venían
también con Enio Mendes y Moises Álvarez, que se llevaban sendos puntos y dejaban al
conjunto de Irun sin premio con el 4-0.

Resto de ligas:
El equipo de División de Honor masculina, formado por Jon Ander Gerrikabeitia, Dani Palacios y
Hodei Mancha, se quedaba a las puertas de la victoria tras la visita del C.E.R. L'Escala a la pista
del Sonia Etxazarreta. Dani, con dos puntos y Jon Ander, con otro, forzaban el dobles final, en el
que el conjunto catalán se imponía por 3-1 y se llevaba los puntos de la tabla. Pese a la derrota,
el equipo se mantiene como colíder de la
división de plata del tenis de mesa.
Los chicos de Primera Nacional gracias a su
victoria frente al Mataró-Quadis, se acercan a la
zona alta de la clasificación. Aimar Chamorro,
Mikel Angulo y Víctor Santamarta se imponían 42 a los visitantes gracias a dos puntos de Mikel y sendos puntos de Aimar y Víctor.
El conjunto femenino de Primera Nacional sin embargo, no podía contra el Atlético San
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Sebastián en la pista donostiarra, contra quien caía 5-1. Maialen García, Amaia Angulo, Maitane
Zuazua e Irati Otamendi conformaban el equipo.
El joven equipo de División de Honor Vasca cerraba el año con victoria tras imponerse por 4-2
al Gure Talde A en el encuentro disputado en Portugalete. Beñat García con dos puntos, Imanol
Ortiz con uno y Aimar Mikelajauregi lograban así su segunda victoria de la temporada en la
categoría más alta autonómica.

Tiempo para Torneo de Navidad Escolar:
Además de la competición
federada, también había
espacio en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta
para acoger la primera
competición escolar de la
temporada. Con una
participación de más de un
centenar de jugadores divididos
en tres categorías, hubo
participación de colegios de la
zona del Bidasoa, además de la zona de Donostialdea y Tolosaldea.

June García, a Madrid
La jugadora cadete del club irundarra ha sido seleccionada por la RFETM para la disputa de la
primera jornada de los Trials, que ofrecen la clasificación para el Campeonato de Europa
Cadete y Junior (7 al 16 de julio del 2019, Ostrava). June, que milita en la División de Honor
femenina, participará en la residencia Joaquín Blume de Madrid en la categoría Cadete
Femenino, midiéndose a otras siete jugadoras.
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31/12/2018

2018, año histórico para el Leka Enea

Termina el año natural, y aunque la rutina competitiva del club sigue hasta finales de junio, la
valoración que se puede hacer del año 2018 es más que positiva.
Además de la buena competición continental, en la que el equipo masculino caía apeado en la
cuarta ronda y el femenino en la tercera en la presente temporada, el final de las ligas pasadas
en el primer semestre del año fue uno de los mejores registrados.
El equipo de Superdivisión Masculina terminaba en cuarta posición, superando los números del
último lustro, y el de Superdivisión Femenina se mantenía, clasificándose ambos por más de
una década para la ETTU Cup, que ya se ha vuelto algo habitual en la pista del Sonia Etxazarreta
de Irun.
Además, el buen resultado de los equipos femeninos fue evidente. Tras años sin estar
presentes en la categoría, el conjunto de División de Honor Femenina finalizaba en quinta
posición su liga, un puesto por delante de sus compañeros de Masculina, mientras que el
equipo de jóvenes de Primera Nacional Femenina conseguía un más que loable tercer puesto,
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también una posición por delante de los chicos de Primera.
Con equipos en todas las categorías nacionales y autonómicas, todos ellos cumplían con el
objetivo básico de la permanencia, siendo un objetivo que se quedaba corto en la mayoría de
los casos.
Tampoco fue nada mal en los Campeonatos de España, en los que los jugadores del club
lograron un total de cuatro medallas y varios jugadores rozaron las preseas sin premio
finalmente.

Buen sabor de boca
No terminaba nada mal tampoco el mes de diciembre para los integrantes del club. Tras la
eliminación del equipo masculino de la ETTU Cup, los irundarras se superponían y lograban
cerrar el año con victoria frente al Vilagarcía Tenis de Mesa en Irun. El combinado irundarra,
formado en esta ocasión por el habitual Endika Díez, Dorde Borcic y Jaime Vidal, empezaba con
dudas en su primer encuentro, en el que Borcic caía contra Sergiyi Nigeruk por 3-1 en un duelo
con mucha igualdad.
Pese a las esperanzas de los colistas de la Superdivisión Masculina, Endika rápido puso las
tablas en el marcador tras imponerse a Pedro Castro, mientras que Jaime y posteriormente
Borcic seguían su estela, ganando los tres por 3-0 a sus rivales.
Jaime fue el encargado de cerrar el marcador en un 3-2 favorable, que sentenciaba a los
gallegos y permitía al Leka Enea cerrar el año en la quinta posición de la tabla, con cuatro
victorias, cuatro empates y dos derrotas.
Tampoco se quedaba corto el equipo de
la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina,
que terminaba su año con una victoria
por 4-2 frente al Covicsa-CTT Santa
Eularia. Las irundarras, con Ioana Tecla,
Jin Zhang y Belen Calvo empezaban
igualadas con las baleares, ya que Belén
caía contra Izabela Lupulesku y Ioana se
encargaba de batir a una Sara Ramírez
habitual de la selección española por 31.
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Jin adelantaba al Leka Enea tras su 3-0 a Natalia Miramontes, pero el dobles se convertía en
punto para las visitantes. Con las tablas en el marcador general, Ioana Tecla confirmaba su
buen estado de forma tras ganar a la jugadora serbia por 3-2, siendo la primera derrota para la
visitante en la actual liga.
Belén cerraba el resultado con su segunda victoria liguera frente a Miramontes, quedando el
marcador general con un 4-2 que deja a las irundarras en quinta posición, con seis victorias y
cinco derrotas.

Torneo Jóvenes Zona Norte en Irun:
El último sábado, Irun se convertía en el epicentro del tenis de mesa para los más jóvenes de la
zona norte, y es que con la celebración del Torneo de Jóvenes de la Zona Norte se daban cita
cerca de 150 jugadores de distintas categorías, que competían repartidos entre el
Polideportivo Artaleku y el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
Entre los participantes, más de una quincena de jugadores locales que defendían la camiseta
del Leka Enea.
Entre los resultados reseñables, Iker Plaza
finalizaba segundo en Alevín Masculino, Irati
Yarzabal lo hacía como campeona en el Alevín
Femenino. No hubo representantes en los
podios de categoría Infantil, pero el Juvenil
Femenino vino con Elene Sagardia campeona y
June García subcampeona.
Es destacable también que el Leka Enea obtuvo
entre las categorías alevín, infantil y juvenil el
máximo número de medallas respecto al resto
de clubes, por delante del ETM Torrelavega y del
Atlético San Sebastián, que reunían tres cada
uno, demostrando que el trabajo bien hecho
con la cantera da sus frutos.
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14/01/2019

2019 empieza sonriente

Con la primera jornada del 2019 sin festivos por medio, volvía la competición al Centro de
Tecnificación
Sonia
Etxazarreta
y
lo
hacía
con
resultados
positivos.
Empezaba el fin de semana el primer equipo femenino del club, que recibía al Suris Calella en la
duodécima jornada de la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina. Las de Irun, que llevan sin caer
en liga desde que les derrotara el Tecnigen Linares a primeros de diciembre, sumaba dos partidos
seguidos ganados, al cual había que sumar la nueva victoria de este sábado.
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Con Ioana Tecla, Jin Zhang y Sara
Martínez en la alineación, Ioana
comenzaba adelantando al Leka
Enea tras ganar 3-0 a Alba
Fernández.
Sara,
que
se
estrenaba esta temporada en la
máxima categoría, comenzaba
ganando a Claudia Pérez, pero la
catalana se rehacía y vencía por
3-1, igualando el partido.
Jin era la encargada de prender la
mecha hacia la victoria, y es que
con su 3-1 frente a Jessica Hernández, y su dobles con Ioana frente a la dupla Fernández-Pérez
por 3-0, dejaban encarrilada una victoria que la propia Ioana se encargaba de certificar con un
3-1
a
Pérez.
Esta nueva victoria, la séptima en la presente temporada, coloca a las irundarras en cuarta
posición

liguera

tras

haber

disputado

doce

partidos.

El equipo masculino por su parte, ganaba con solvencia al Universidad de Burgos el domingo por
la mañana. El conjunto, liderado por Endika Díez y con Daniel Kosiba y Hampus Soderlund en la
alineación, ganaban en un partido que podría engañar por su abultado resultado.
Daniel comenzaba con un 3-0 a
Jorge Ausín, pero Endika sufría
para imponerse a Carlos
Caballero, a quien finalmente
derrotaba por 3-2. Otro partido a
cinco sets proseguía, en el que
Hampus ganaba 3-2 a un buen
Miguel
Nuñez
y
dejaba
asegurados los puntos del
empate. Una segunda victoria de
Daniel frente a Caballero sentenciaba a los burgaleses y permitía al Leka Enea enlazar dos
victorias seguidas antes de visitar al Cambados en dos semanas.

División de Honor
También ganaba el segundo equipo masculino, que con Daniel Palacios, Hodei Mancha y Jon
Ander Gerrikabietia visitaban al ETM Torrelavega. Daniel, que sumaba sus dos puntos frente a
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Raul Caballero y Jubin Kumar, y Jon Ander, que lo hacía frente a Andrés Perez y Caballero.
Igualmente, las chicas ganaban al
Universidad de Burgos en casa en
un partido lleno de emoción.
Elene Sagardia, June García y Ane
Ribera se imponían en el dobles
final a las actuales líderes de la
División
de
Honor.
Las
castellanas, que empezaban
ganando 0-2, veían como Ane con
dos puntos, June en su segundo
individual y el combo June-Elene
en el dobles les superaban hasta
ganar 3-2 en el último partido.

Resto de ligas
No podía seguir la estela del resto de equipos el de Segunda Nacional Masculina, que caía
enfrentado al Atlético San Sebastián. Aimar Chamorro hacía el único punto por parte de los
irundarras, y es que Iker García y Aritz Pampliega se quedaban sin poder aportar sus puntos.
Pese a la derrota, siguen en quinta posición en una liga muy igualada.
En las ligas Vascas, el equipo de División de Honor tampoco podía sumar su primera victoria del
año al caer contra el Gure Talde A. Haitz Minguez hacía sus dos puntos, mientras que Aimar
Mikelajauregi y Alex Gutiérrez se quedaban a un palmo de lograrlo.

III Campeonato de Empresas
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Con fecha el 26 de enero, vuelve
el Campeonato de Empresas a
Irun. Con el plazo abierto hasta
el día 24, podrán participar
compañeros de la misma
empresa que quieran participar
en el campeonato más lúdico
que encontrarán en el club, así
como trabajadores que acudan
de manera individual para jugar.
El precio de inscripción por
equipos de dos, tres y hasta
cuatro jugadores es de 10€, mientras que la inscripción individual será de 5€. Como en
ediciones anteriores, habrá trofeos para los mejores equipos y mejores jugadores individuales.
Más información en la web del club (www.lekaeneatm.com)
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21/01/2019

Las chicas siguen sonriendo

Terminaba bien el año para los primeros equipos del club Leka Enea, y comenzaba de la mejor
manera el 2019, especialmente para el equipo femenino, que este fin de semana sumaba su
cuarta victoria consecutiva en la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina.
Las irundarras, que visitaban al Hotel-Museo Patria Chica Priego TM en la provincia de Córdoba,
no tuvo problemas en remontar el primer tanto de las locales a mano de Yolanda Enriquez frente
a la joven Belén Calvo. Con Ioana Tecla y Jin Zhang en la alineación, mantuvieron el buen juego
al que están acostumbrando a su afición, y las irundarras batían respectivamente a Zita Melinda
Ciurcui
por
3-1
y
a
Marija
Galonja
por
3-2.
El dobles, en el que participaban las cuatro protagonistas, tambien caía del lado del Leka Enea
por 3-1, y finalmente Ioana cerraba el marcador con un 3-0 que deja a las irundarras en tercera
posición
liguera
con
16
puntos
en
13
jornadas.
El conjunto masculino de Superdivisión no podía seguir el ritmo positivo de sus compañeras, y
en su visita al A.D. Vincios caía por 4-2. Con Endika Díez, Daniel Kosiba y Jaime Vidal en la
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alineación, era Daniel el primero en abrir la lata y quien vencía por 3-1 a su rival Martín Pintos.
Endika, que se enfrentaba al ruso Viacheslav Krivosheev no podía superar el 3-1, idéntico
resultado
que
obtenía
Jaime
contra
el
ucraniano
Ievgen
Pryshchepa.
Los gallegos, que de nuevo veían ganar a Krivosheev frente a Daniel por 3-1, trataban de cerrar
por la vía rápida el partido, pero la victoria de Jaime frente a Pintos por 3-2 recortaba distancias
en el luminoso. Los locales, por medio de Pryshchepa cerraban la cuenta frente a Endika, que
luchaba sin premio. Pese al 4-2 del marcador, los gallegos obtenían tan solo 27 puntos más a
favor que los irundarras, lo cual muestra la igualdad de los jugadores en el encuentro.

Ligas Nacionales:
Máxima igualdad la vivida en el partido de División de Honor Masculina entre el Marpex Beraun
Errenteria y Leka Enea, disputado en casa del primer equipo. Los irundarras, con Daniel Palacios,
Mikel Angulo y Kazeem Ahmed superaban a los de Errenteria por 4-3. Daniel, que comenzaba
ganando a Eder Vallejo, sumaba un solitario primer punto que no fue acompañado hasta que el
mismo consiguió el segundo, contra Jorge Andrés Gambra en este caso. Kazeem, que ganaba
también
a
Daniel
Conic, posibilitaba la disputa del
dobles, que él mismo jugaba
junto a Palacios y ganaban por 30.
Con esta victoria, el conjunto se
mantiene líder de la segunda
categoría con dos victorias de
ventaja sobre sus perseguidores.

Otros que ganaban eran los
chicos de Primera Nacional, que recibían en Irun al C.T.T La Selva. Hodei Mancha, Aimar
Chamorro y Víctor Santamarta sumaban un 5-1 que dejaba a los catalanes sin posibilidad de salir
de

la

zona

de

descenso

y

a

ellos

en

cuarta

posición

liguera.

Menos fortuna tenía el equipo de Segunda Nacional en Bilbao, que caía contra el Artxandako.
Erik Suárez, Aritz Pampliega e Iker García no podían superar a los vizcaínos y caían por 4-2.
El mismo resultado obtenía el equipo de División de Honor Vasca. Alex Gutiérrez, Aimar
Mikelajauregi y Haitz Mingez no podían contra el Gasteiz A. 5-1 caia también el conjunto de
Primera Vasca, con Oier Alberdi, Christian González y Kevin Blázquez contra el Marpex Beraun.
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En Segunda Autonómica, el Leka Enea C caía en sus dos partidos, mientras que el Leka Enea D
ganaba contra el Oargi C.

III Campeonato de Empresas
Este sábado vuelve el
Campeonato de Empresas a Irun.
Con el plazo abierto hasta el
jueves 24, podrán participar
compañeros de la misma
empresa que quieran participar
en el campeonato más lúdico
que encontrarán en el club, así
como trabajadores que acudan
de manera individual para jugar.
El precio de inscripción por
equipos de dos, tres y hasta cuatro jugadores es de 10€, mientras que la inscripción individual
será de 5€. Como en ediciones anteriores, habrá trofeos para los mejores equipos y mejores
jugadores individuales.
Más información en la web del club (www.lekaeneatm.com)
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28/01/2019

El III Torneo de Empresas bate records

Fin de semana marcado en rojo para los aficionados al tenis de mesa, o en este caso dicho de
forma informal, del pingpong lúdico con la excusa del Campeonato de Empresas.
Además, tras la jornada pasada, en la que las chicas de Superdivisión sumaban su partido como
victoria, esta jornada el primer conjunto masculino del Leka Enea retomaba el buen camino y
vencía al Cambados Tenis de Mesa en la jornada aplazada por la última fase disputada de la ETTU
Cup,
allá
por
mediados
de
diciembre.
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Los
irundarras,
que
se
presentaban en Pontevedra con
Endika Díez, Jaime Vidal y Dorde
Borcic, comenzaban por delante
un partido en el que los gallegos
trataban sin éxito de hacer suyo
para salir de los puestos de
peligro de la Superdivisión
Masculina. Borcic sumaba el
primer punto contra Jose Manuel
Ruiz por 3-1, y le acompañaba
Endika con un 3-0 a Fernando
Padin. Jaime cedía en su partido contra Javier Soria, el mejor de los locales, por 3-1, pero Endika
se deshacía de Ruiz por la vía rápida para sumar el tercer punto. De nuevo Soria puntuaba contra
Borcic para Cambados, y era Jaime el encargado de sellar el partido con un 4-2 tras un 3-0 a
Padin.
Con esta nueva victoria, sexta en la presente temporada, el club euskaldun se mantiene con 16
puntos en la cuarta plaza, con una renta algo mayor sobre L'Escala y Cajasol Hispalis, que cuentan
con
13.

Resto de ligas:
Al igual que en la máxima categoría, el conjunto femenino disponía de jornada de descanso,
mientras que el masculino tenía rival. En el caso del equipo de División de Honor, el rival era el
Vasa Arroyo de Valladolid, que visitaba el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta en la tarde
del
sábado.
Los irundarras, con Daniel Palacios, Hodei Mancha y Jon Ander Gerrikabeitia, empezaban con
fuerza desde el principio gracias a los tantos de Jon Ander frente a Raul Gómez (3-0) y Daniel
frente a Daniel Gómez (3-0). A punto se quedó Hodei de conseguir el tercero consecutivo, y es
que el desenlace del quinto set resultaba favorable a Jorge Javier González (3-2). En la segunda
ronda de partidos, se repetía el guión y resultados con diferente rival, de manera que Leka Enea
se imponía por un general de 4-2 a los pucelanos. Con esta nueva victoria, continuan líderes de
la
división
de
plata
con
doce
victorias
y
dos
derrotas
ligueras.
El equipo femenino que si competía este fin de semana era el de Primera Nacional, que recibía
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el domingo al Atlético San Sebastián en Irun. Con Iria Suárez, Maialen García e Irati Otamendi en
la alineación, las irundarras se quedaron sin premio en un partido con el resultado más abultado
que
lo
que
merecían
las
locales.
También jugaban los chicos de Segunda Nacional, que recibían al Basauri. El conjunto, con Aimar
Chamorro, Iker García y Jose Ignacio Vidaurre, se imponía por 5-1 a los vizcaínos y se mete en la
igualada
pelea
por
los
primeros
puestos
de
la
tabla.
En las ligas vascas, el conjunto de División de Honor caía contra el Oargi A por 4-3, estando
Fernando
García,
Beñat
García
y
Haitz
Minguez.

Campeonato de Empresas:
El sábado por la tarde se vivía una de las jornadas más lúdicas de la temporada en las
instalaciones del club, con la celebración del III Campeonato de Empresas de tenis de mesa. La
pasada edición, que superaba la veintena de participantes, se veía superada por la actual, en la
que hasta 42 palistas se dieron cita para pelear por el trofeo de mejor empresa y mejor jugador.
Con la emoción habitual que un
público más que entregado
otorgaba, Batanero Motos se
llevaba el trofeo al mejor equipo,
escoltado por Tesa Assa Abloy y
Pasquier
B.
Además, Pasquier hacía pleno, ya
que se proclamaba campeón
David Alonso en el Open A, y Urko
Ruiz en el Open B. Precisamente
Pasquier era la empresa que más
representantes tenía, con siete jugadores en tres equipos, seguida por HTG-Express, con cinco
jugadores en dos equipos.
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04/02/2019

El III Torneo de Empresas bate records

Volvía la competición para ambos equipos de Superdivisión del club Leka Enea, y los dos
conjuntos
lo
hacían
como
locales
este
fin
de
semana
en
Irun.
Comenzaba el equipo femenino, que tras una semana de descanso, recibía en la pista del Sonia
Etxazarreta al Girbau Vic TT. Las catalanas, con la potente jugadora Zhipei Wang, Po-Hsuan Lin y
Ana García, empezaron por delante frente al equipo local, compuesto por la habitual Ioana Tecla,
Chia-Chih
Lin
y
Belén
Calvo.
Wang, que se medía a la bidasotarra Lin en el primer encuentro, buscaba la revancha tras la
victoria de Lin en la primera vuelta, y tras una recuperación de Lin en el 2-1, finalmente el primer
punto de la tarde era para el conjunto visitante. Ioana, por el mismo resultado, era la encargada
de poner el empate a uno en el marcador tras derrotar a Po-Hsuan, pero Ana García volvía a
repetir un 3-1 favorable a las catalanas, esta vez frente a Belén, y dejaba al Girbau Vic por
delante.
El dobles, que comenzaba muy igualado, se convertía con el avance de los sets en dominio
irundarra, que culminaba con un 3-0 y el empate a dos en el general, pero de nuevo Wang ejercía
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de
verdugo
y
dejaba
a
Ioana
como
víctima
tras
un
3-0.
Lin sacaba el tercer punto para las irundarras con su victoria por 3-1 frente a García, pero Belén
no podía completar la remontada
definitiva y caía 3-1 frente a PoHsuan

Lin.

Pese a la derrota, el Leka Enea
sigue en una posición más que
optimista de cara a final de
temporada, con 16 puntos en
tercera posición de la Liga
Iberdrola
de
Superdivisión
Femenina.

Empate de los chicos:
El primer equipo masculino por su parte, jugaba el domingo también en Irun, recibiendo al Visit
Pontevedra. Con Endika Díez, Daniel Kosiba y Dorde Borcic, los irundarras se enfrentaban a Tsai
Chun Yu, Martin Sebastian Bentancor y Nicolás Daniel Galvano. Era precisamente este último el
que abría la mañana frente a Endika en un partido que finalizaba con 3-1 para el euskaldun.
Tsai Chun Yu se encargaba de igualar para los gallegos ante Dorde Borcic, decidiéndose todo en
el quinto set final con resultado 12-10. De nuevo Daniel Kosiba volvía a sumar para el Leka Enea,
con un 3-0 frente a Bentancor, y una vez más Tsai Chun Yu establecía el empate a dos tras
derrotar
a
Endika
por
un
3-1
más
que
luchado.
Con la victoria por la vía rápida de Daniel frente a Galvano por 3-0, Borcic no podía sellar la
victoria y caía contra Bentancor, sumando ambos equipos sendos puntos tras finalizar con
empate
a
tres
en
el
marcador
global.
Con este resultado, el conjunto irundarra suma su quinto empate en la presente temporada,
mientras
que
sigue
en
la
cuarta
posición
liguera.

División de Honor:
Tras la trabajada victoria del último encuentro de División de Honor Femenina frente al
Universidad de Burgos, esta semana las irundarras recibían un resultado abultado en contra
frente a las gallegas de Illas Cíes TM. Las pontevedresas, que se sitúan en el podio de la liga de
manera provisional, ganaban 6-0 en un partido que el marcador no reflejaba el juego real de las
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de
Irun.
Con Ane Ribera, June García y Montse Martín, era esta última la que comenzaba el choque contra
Luisa Pintos, que se imponía por 3-1 a Montse. Ane Ribera repetía resultado contra Laura
Fernández, y June caía 3-0 contra la jugadora rusa Ekaterina Krivosheeva, con dos sets con
resultado
12-10.
También a las puertas de ganar sus sets se quedaba Ane frente a Luisa Pintos (11-9, 11-9 y 1513), mientras que Krivosheeva volvía a sumar 3-0 frente a Montse.
June no podía maquillar el resultado frente a Laure Fernández, que volvía a ganar 3-1 por
diferencia
mínima.
Pese a la derrota, el segundo equipo femenino se encuentra lejos de las posiciones de descenso
y a un solo partido ganado de las gallegas, actualmente en segunda posición liguera.
Los chicos, en cambio, lograban vencer al TM Peñaskal en Muskiz y mantener de esta manera el
liderato de la División de Honor Masculina. El equipo, formado por Mikel Angulo, Iker García y
Kazeem Ahmed, se imponía 4-2 al conjunto vizcaíno, con Pedro David Granko, Jorge Mateos y
Luis
Guzmán.
Ahmed sumaba el primer punto por 3-1 frente a Granko, pero la derrota de Iker contra Mateos
suponía el empate a uno. Pronto se adelantarían los irundarras, con el 3-0 de Mikel Angulo a Luis
Guzmán,
y
el
mismo
resultado
para
Ahmed
frente
a
Mateos.
Granko se adelantaba a Mikel por 3-0, pero Iker sumaba su primera victoria en la segunda
categoría nacional frente
a Guzmán y cerraba así 4-2 el
partido.

Resto de ligas nacionales:
En Primera Nacional, el equipo
masculino de Hodei Mancha,
VíctorSantamarta
y
Aimar
Chamorro se imponían al CETT
Esparreguera en un partido muy
nivelado en un inicio. El equipo
barcelonés, colider de la
categoría, comenzaba por detrás
gracias a la victoria de Hodei
frente a Xavier Casadevall, se
reponía con el partido entre Alexandre Vidal y Aimar, que se saldaba con victoria para el catalán.
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Victor sumaba su partido con un 3-2 a Oriol Abante, pero de nuevo empataban los visitantes de
la
mano
de
Casadevall.
Hodei, con otro 3-2 adelantaba por tercera vez a los locales, y por el mismo resultado llegaba el
cuarto y definitivo punto para el Leka Enea gracias a la victoria de Víctor.
Por 4-2 también ganaban los chicos de Segunda Nacional al Gure Talde. Erik Suárez, Jose Ignacio
Vidaurre y Aritz Pampliega comenzaban por delante gracias a los puntos de Erik y Jose Ignacio, y
no permitían que los de Portugalete sumaran más en un duelo más que igualado por tramos.
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12/02/2019

Nueva victoria para las chicas de Superdivisión

En un fin de semana en el que el equipo de Superdivisión Masculina descansaba por caprichos
del calendario, el primer equipo femenino tampoco jugaba en Irun, pero lo hacía en la pista del
C.D.T.M. Rivas.
Ioana Tecla, acompañada por Belén Calvo y Chia-Chih Lin, se enfrentaban al conjunto
madrileño que formaban Sofia Barba, la nigeriana Edem Offiong y la colombiana Paula Andrea
Medina.
Este partido de la segunda vuelta volvía a repetir protagonistas por ambas partes, y pese a que
el resultado final fue favorable también para las irundarras, el contador variaba de un 4-1 en la
primera vuelta, a un 4-2 en esta segunda ocasión.
Arrancaban Lin y la local Sofía Barba en un partido que no suponía excesivo trabajo para la del
Leka Enea, que se imponía por 3-0. Offiong, que igualaba el marcador general, volvía a ejercer
de verdugo frente a Belén Calvo, mientras que Paula Andrea Mediana se imponía a Ioana Tecla
por un ajustado 3-1 y adelantaba las madrileñas en el marcador general.
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Pese al complicado inicio para las de Irun, el dobles que Lin y Ioana disputaban frente a Offiong
y Medina volvía a igualar la contienda gracias a un 3-1. Con las tablas, volvían a la carga pero de
manera individual ambas jugadoras, y es que Lin se imponía a Offiong por 3-0 y Ioana lo hacía
frente a Barba por 3-2.
Con la victoria por 4-2, las irundarras suman la novena en un total de quince partidos,
permaneciendo en tercera posición liguera por una nueva jornada.

División de Honor
Se quedaba sin premio el equipo de División de Honor masculina tras empatar el encuentro en
cada posibilidad que tenía frente al Quadis Centre Natació Mataró.
Los catalanes, que visitaban la pista irundarra con Xavier Peral, Yordi Jason Rmaos y Clement
Chobeau, se imponían a un Leka Enea formado por Jon Ander Gerrikabeitia, Dani Palacios y
Kazeem Ahmed.
Jon Ander concedía el primer punto para los
visitantes tras caer 3-2 frente a Peral, pero Dani
se encargaba de empatar por dos veces
seguidas, una frente a Ramos y la segunda
frente a Peralt, ambas por 3-0. Ahmed caía
frente a Chobeau, al igual que Jon Ander, pero
Ahmed se recuperaba a tiempo para empatar
contra Ramos tras un largo 3-2.
Con el resultado general pendiente del dobles,
la pareja formada por Dani y Jon Ander no podía
adelantar por primera vez en la tarde a los
catalanes y caían por 3-2, dejando los puntos en poder del Mataró.
Las chicas por su parte, recuperaban la confianza ganando al Oroso Abanca el domingo en Irun.
El equipo formado por Sara Martínez, Elene Sagardia y Montse Martín volvía a coger ritmo y se
imponía por 4-2 frente al conjunto gallego, compuesto por Noelia Iglesias, Cristina Fernández y
Filippa Bergand.
Era precisamente la jugadora sueca quien empezaba sumando, y lo hacía para el Oroso frente a
Sara Martínez.
Elene Sagardia, en un buen partido, usmaba el empate con un 3-2 frente a Fernández, y
Montse adelantaba a las loclaes frente a Iglesias por 3-0. Sara Martínez daba continuidad al
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resultado contra Ferández y también se
imponía 3.2, pero de nuevo Bergand
sumaba para el Oroso. Por fortuna,
Elene cerraba el resultado contra Iglesias
por 3-0 y un 4-2 en el general que les
deja empatadas con el segundo
clasificado de la liga en cuanto a puntos
se refiere.

Resto de ligas:
El equipo de Segunda Nacional volvía de Muskiz con un rotundo 6-0 tras su enfrentamiento al
T.M. Peñaskal. Aritz Pampliega, Erik Suárez y Jose Ignacio Vidaurre hacían pleno de victorias,
todas ellas por 3-0 para dejar al equipo vizcaíno temblando y sin conocer victoria en la
temporada 2018/2019.
Con este resultado, y van 10 partidos ganados, se sitúan en segunda posición de la tabla.
En las ligas autonómicas, el equipo de División de Honor y el de Primera conseguían sendas
victorias en sus partidos. Los primeros ganaban 5-1 al Artxandako A, con Beñat García, Sergio
Rodríguez y Aimar Mikelajauregi, mientras que los segundos lo hacían 4-2 frente al Peñaskal A,
con Markos Martin, Cristian González y Kevin Blazquez. .
En la Segunda Autonómica, los resultados eran más dispares. El Leka Enea D ganaba su partido
frente al Universidad de Navarra por 6-3, y perdía contra el Fortuna A por 5-2, mientras que el
Leka Enea C caía contra el Atlético San Sebastián B.

Cita en Valladolid:
Este fin de semana Valladolid se convertirá en el núcleo del tenis de mesa por edades a nivel
nacional, y es que entre el viernes y el domingo se disputa el Torneo Estatal 2019, donde se
darán cita los mejores palistas. Entre las categorías infantil, juvenil, sub23 y veterano 40, la
expedición irundarra contará con trece participantes además del equipo técnico, e intentarán
lograr las medallas de los mejores clasificados en cada una de las categorías.
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18/02/2019

Tres medallas en el Torneo Estatal

Fin de semana de intensidad para los más jóvenes del equipo, que tenían una de las citas más
importantes de la temporada en Valladolid. Tras el Torneo Zonal y el Clasificatorio los últimos
meses, hasta quince jugadores del Leka Enea habían conseguido el pase para colarse entre los
mejores palistas de sus respectivas categorías.
Con representantes en Alevín (Maitane Zuazua y Beñat García), infantil (Irati Otamendi, June
García y Aimar Chamorro), Juvenil (Sara Martínez, Ane Ribera, Elene Sagardia, Hodei Mancha y
Mikel Angulo), Sub23 (Belen Calvo, Daniel Palacios, Jon Ander Gerrikabeitia y Jose Ignacio
Vidaurre) y en Vet40 (Fernando García), la expedición irundarra contaba con trece jugadores,
con igualdad entre la cantidad de jugadores masculinos y femeninos.
Con un resultado más que positivo para la expedición del Leka Enea, la cantera puede presumir
orgullosa de haber colocado a 15jugadores entre los mejores del panorama nacional por
categorías, además de conseguir que cerca del 60% de ellos, o lo que es lo mismo, ocho
jugadores, superar el grupo inicial.
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Entre los ocho jugadores que se
metían en el cuadro, hasta siete de
ellos se metían entre los mejores 16
de la categoría, superando cinco
jugadores del club Leka Enea los
cuartos de final del Torneo Estatal.
Finalmente, Dani Palacios y Jon
Ander Gerrikabieita se volvían con
medalla en Sub23 (plata y bronce
respectivamente), y Elene Sagardia
lo hacía en Juvenil (bronce).
Dani, que salía líder de su grupo, se
deshacía de Regueiro, Madroñal y
Soria antes de enfrentarse en la final a Rafael Casares, contra el cual disputó un más que
igualado duelo que resultaba del lado del madrileño en el quinto set.
Por el otro lado del cuadro, Jon Ander caía una ronda antes, también contra Casares y también
por 3-2, evitando por poco una final irundarra en la pista del pabellón vallisoletano.
Elene Sagardia, que también volvía con trofeo a Irun, también salía como primera clasificada de
grupo, lo que le valía entrar en
octavos de final. Superada Andrea
Marín y Noelia Santiago, Elene caía
contra la subcampeona Luisa Pintos
y finalizaba en el tercer cajón del
podio.
En categoría infantil, tanto June
García como Aimar Chamorro se
colaban entre los ocho mejores tras
una muy buena actuación en el
campeonato. Aimar, que salía del
grupo como segundo clasificado, superaba en el cuadro a Hector Saavedra y también a Daniel
Berzosa en un partido apasionante y con final de infarto contra el habitual de la Selección
Española, que finalizaba 3-2 y colocaba a Aimar en cuartos. Finalmente era el campeón quien le
apeaba de la competición.
June por su parte, se imponía a Ángela Rodríguez, pero la finalista Jana Riera le cortaba el paso
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en el avance a las medallas.
Cerca se quedaban Ane Ribera y Belén Calvo, en octavos de final, y una ronda antes caía Sara
Martínez y Maitane Zuazua.
Poca fortuna tenía en el grupo Hodei Mancha en Juvenil Masculino, que terminaba cuarto tras
caer hasta en tres partidos por 3-2 y no lograba el pase. Algo similar a lo que le pasaba a Mikel
Angulo, que caía por el mismo resultado dos encuentros.
Con las medallas de los triunfadores y la experiencia de los participantes, los integrantes del
club Leka Enea siguen demostrando el trabajo que se realiza en las categorías tempranas, y el
buen estado de salud que atraviesa a nivel deportivo y participativo.
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25/02/2019

La Superdivisión sigue arriba

Tras los buenos resultados del fin de semana pasado en el Torneo Estatal celebrado en
Valladolid, los jugadores del club volvían a sus respectivos equipos en competición liguera, y
pese a que varios de los conjuntos tenían jornada de descanso, hasta cuatro equipos
competían el fin de semana.
Los equipos de Superdivisión lo hacían en Irun, empezando las chicas de la Liga Iberdrola con la
visita del Arteal. Las gallegas, rivales históricas en la tabla clasificatoria en las últimas
temporadas, se presentaban en Irun con Roxana Iamandi, Raquel Bonilla y Tatiana Garnova.
Por parte del Leka Enea, las habituales Ioana Tecla y Belén Calvo, y entraba Chia-Chih Lin en
detrimento de Jin Zhang, repitiendo la alineación de la última jornada frente al Rivas en
Madrid.
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Abrían el choque Lin y Garnova en el que
sería el choque con más emoción de la
tarde y que ganaba Lin con un 3-2,
adelantando así desde el principio a las
gallegas. Roxana Iamandi ganaba el
único punto de las visitantes ante Belén
Calvo tras un 3-1, pero de nuevo se
adelantaban las de Irun gracias al 3-1 de
Ioana Tecla sobre Bonilla.
El dobles que Ioana y Lin jugaban daba
continuidad al resultado, y Lin hacía su segundo punto individual tras la victoria frente a
Roxana.
Con este 4-1, el Leka Enea se mantiene el el podio de la tabla a falta de seis partidos que
decidirán toda la temporada para la mayor parte de los equipos que conforman la liga, que
está siendo mucho más que igualada respecto a otros años.

De todo para el primer equipo masculino:
El conjunto masculino de Superdivisión aprovechaban esta semana para disputar dos jornadas
en 4 días, ya que debido al calendario de la ETTU Cup, tenían el partido contra el CajaSur Priego
pendiente.
Por este motivo, el miércoles los irundarras viajaban a Córdoba con intención de sumar doble
tras el último empate, pero una buena actuación de los andaluces dejaba sin premio al Leka
Enea.
Daniel Kosiba, que se imponía 3-1 a Alejandro Calvo, ponía el primer punto para los de Irun,
pero Jaime Vidal caía por el mismo resultado frente a Diogo Ferreira. Endika Díez, en un partido
épico, lograba el segundo punto para el Leka Enea gracias al 3-2 frente al joven jugador chino
del equipo rival, Qiyao Han.
Daniel no pudo con Ferreira, que se imponía de nuevo a los de Irun, y Endika volvía a jugar a
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cinco sets, siendo esta vez el resultado
en contra frente a Machado. Con el
punto del empate perdido en primera
instancia, tampoco Jaime pudo con
Qiyao Han y los líderes de la
Superdivisión sumaban con esta nueva
victoria 26 puntos con dos partidos
menos que los segundos clasificados.
Sin excesivo tiempo para asimilarlo, el
domingo los de Irun se quitaban la espina clavada, convirtiendose en los verdugos del C.E.R.
L'Escala en la pista del C.T. Sonia Etxazarreta. Por parte de los locales se repetía la alineación,
mientras que los catalanes venían con Iker González, Francesc Fontanet y Sergi Grau.
Con un 4-0 que se quedaba en casa, los tres jugadores irundarras ganaban sus partidos por 3-0
a sus rivales, ganando por un parcial de 12-0 en cuanto a juegos y 132-60 en puntos. Con esta
victoria, el equipo de Superdivisión se mantiene en la cuarta plaza de la máxima categoría
nacional del tenis de mesa y se asegura de que independientemente de sus resultados,
matemáticamente tiene la salvación a falta de seis jornadas.

Resto de ligas nacionales:
No terminaba tan bien el fin de semana para los chicos de Primera Nacional, que visitaban al
Oberena. Tras cuatro victorias consecutivas en liga, el conjunto de Victor Santamarta, Hodei
Mancha y Mikel Angulo caía 4-2 en la capital
navarra.
Mikel y Hodei sumaban un punto cada uno de
manera que el encuentro llegaba igualado al 22, pero los de Pamplona conseguían sumar sus
dos últimos partidos y dejaban sin opciones al
Leka Enea.
Pese a la derrota, los irundarras tienen 16 puntos en 13 encuentros, lo cual puede hacer que
llegue a adelantar a rivales directos que cuentan con más partidos disputados.
Resultado negativo también para el conjunto de Segunda Nacional, que recibía la visita del
Universidad de Burgos - TPF. Los burgaleses, que contaban con dos puntos menos que los del
Leka Enea, conseguían recortar la diferencia y empatar en la tabla tras ganar 4-2 al equipo
formado por Erik Suárez, Miguel Lasa y Aritz Pampliega. Los puntos para el equipo llegaron de
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la mano de Aritz, que ganaba 3-1 ambos choques.
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03/03/2019

Con paso firme y buen pulso

Nuevo buen fin de semana para los equipos del club Leka Enea, que veían como sus dos
principales equipos volvían a sumar en una nueva jornada.
Comenzaba el fin de semana el equipo masculino de Superdivisión, que visitaba al Borges Grup
Vall en la pista de Les Borges Blanques. Los irundarras, que venìan de una victoria y otra
derrota en la doble jornada que tuvieron la semana anterior, se resarcían frente a los
catalanes, a los que endosaban un 0-4.
Repitiendo Endika Díez y Jaime Vidal alienación respecto al partido de la primera vuelta, los del
Leka Enea sumaban a Daniel Kosiba para esta ocasión. Los catalanes por su parte, presentaban
el mismo equipo, compuesto por Marc Duran, Oriol Monzo y Joan Masip.
Comenzaba Daniel Kosiba contra Marc Duran, siendo un 3-1 para los vascos el primer
resultado. Endika Díez sumaba su punto contra Monzó, y Jaime Vidal sufría pero conseguía
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sumar la tercera victoria en línea tras un 3-2 contra Masip.
Era Endika el encargado de apuntar el último punto para cerrar la victoria irundarra, tras
imponerse 3-1 a Duran en un partido en el que iba subiendo la igualdad a medida que sumaban
los sets.
Con esta nueva victoria, el equipo de Superdivisión masculina afianza su posición en la cuarta
plaza cuando apenas falta unos días para una de las citas marcadas del calendario, la Copa del
Rey.
También el equipo de Liga
Iberdrola Superdivisión
Femenina aprovechaba su
oportunidad y se encargaba de
sumar la tercera victoria
consecutiva en el último mes, y
evitando así que le alcanzara una
semana más el Girbau Vic T.T. en
la tercera plaza liguera.
En esta ocasión, la víctima era el
Cidade de Naron, que recibía a
las de Irun en la provincia
coruñesa. Con Ioana Tecla, Jin Zhang y Belén Calvo, las guipuzcoanas no tuvieron excesivo
trabajo para deshacerse de las gallegas, que se presentaban con Diandra Cobelo, Claudia Canay
y Cristal Meneses. Era precisamente esta última la que más trabajo daba a las de Irun,
concretamente a Jin, quien lograba imponerse por 3-1 tras comenzar el primer set por delante
para la jugadora local.
A partir de este encuentro, todos los resultados eran de 3-0. Ioana se imponía a Canay y a
Meneses, Belén lo hacía frente a Cobelo, y el dobles de Ioana y Jin finalizaba con el mismo
resultado.
Con el resultado favorable, el primer conjunto femenino suma once victorias y aspira a falta de
cinco jornadas a cumplir el mejor resultado liguero de su historia en la máxima categoría del
tenis de mesa.

Resto de ligas:
El segundo equipo masculino del club, que era el que más trabajo tenía este fin de semana, se
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desplazaba a tierras catalanes para disputar tres encuentros ligueros. El conjunto irundarra
contaba con Jon Ander Gerrikabeitia, Daniel Palacios y Kazeem Ahmed, y repetía alineación en
los tres partidos.
El primer rival a batir era el Club
Tennis Taula Borges, al que se
imponían por 5-1 con dos puntos
de Daniel, dos de Ahmed y uno
más de Jon Ander.
Por la tarde, cambiando de rival
y escenario, los de Irun vencían
6-0 al C.E.R. L'Escala, con puntos
dobles para cada uno de los
jugadores, mientras que el
domingo por la mañana el C.T.T.
Olot -Gabinet Permar era quien
más resistencia oponía, pese a que el resultado final era un 4-2 para los del Leka Enea. Kazeem
Ahmed, que lograba sus dos puntos con sendos 3-2, sumaba los suyos a los puntos individuales
que lograban Dani y Jon Ander.
Con estas tres victorias del fin de semana, el equipo se queda a tres jornadas de saber quién se
llevará el título liguero, que por los resultados actuales solamente podría ser para el Quadis
Centre Natació Mataró o para el Leka Enea, ambos empatados a 32 puntos en 19 encuentros.
El equipo femenino de División de Honor también volvía con los puntos de su viaje a Madrid
para visitar al Tenis de Mesa
Parla -Vsport. Las madrileñas,
rivales directas en la tabla, no
podían superar a un Leka Enea
formado por June García, Elene
Sagardia y Anastasia
Ruslibatskaia. Era precisamente
Anastasia la que se apuntaba el
primer punto contra Sara Casillas
por 3-0, pero las madrileñas
empataban gracias a Aitana
Matellanes, que se imponía por
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el mismo resultado a Elene. June, en un partido más que importante, se hacía con el segundo
punto para las de Irun frente a Paula Gutierrez por 3-2, y Anastasia aumentaba la distancia con
su punto sobre Matellanes por 3-1. De nuevo June ganaba 3-0 a Casillas, y Elene no podía
sumar en el partido contra Gutierrez.
El 4-2 para el equipo bidasotarra le permite colocarse en la lucha por los puestos de honor
ligueros en una temporada que predomina la igualdad y que a falta de tres jornadas, algunos
partidos más para algunos conjuntos, como es el caso de las de Irun, deja a siete equipos con
una diferencia mínima de dos puntos.
Las que tenían concentración
este fin de semana eran las
jóvenes del equipo de Primera
Nacional Femenina. Con el
Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta como lugar de juego,
el equipo fromado por Maialen
García, Amaia Angulo, Iria Suárez
e Irati Otamendi conseguían
resultados alternos.
Comenzaban cayendo 4-2 contra el Luarca TM, con puntos de Amaia y Maialen, y se imponían
por la misma tarde 5-1 al Corverastur TM con dos puntos de Maialen, otros dos de Amaia, y el
quinto de Irati Otamendi.
No se le pudo dar continuidad al buen resultado, y es que el Avilés TM derrotaba por 5-1 al
Leka Enea, con el solitario punto de Irati como punto del honor.
También tenía compromiso liguero el equipo de Segunda Nacional Masculina, que en su visita
al Manufacturas Deportivas ganaba por 5-1 Aritz Pampliega con un punto, y Aimar Chamorro e
Iker García, ambos con dos puntos,
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11/03/2019

Con la mirada puesta en Guadalajara

Fin de semana de ligas en la mayoría de los equipos del club, donde tan solo descansaban las
chicas de la Liga Iberdrola Superdiviisón y de Primera Nacional Femenina. Entre los demás,
resultados variados, con predominio de victorias en las ligas nacionales, que sirven para ayudar
a los jugadores que participarán esta semana en el Campeonato de España Absoluto y las
Copas del Rey y Reina respectivamente.
El domingo el equipo de Superdivisión Masculina recibía al Fundación Cajasol Híspalis, que
venía de una victoria y un empate como últimos resultados. El Leka Enea, con la moral bien
alta, venía de haber ganado los últimos dos encuentros por 4-0, y convertía la cita del domingo
en el tercer resultado igual consecutivo.
Los artífices de la nueva victoria eran Endika Díez, Jaime Vidal y Daniel Kosiba, mientras que los
jugadores que alineaba el equipo sevillano eran Antonio Chaves, Luis Eduardo Camarco y
Marcos Sanmartín.
Comenzaba este último contra Endika, que se imponía 3-1 y salvaba así el empate inicial que le
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planteaba su rival. Daniel repetía resultado frente a Camarco, y Jaime lograba el tercer punto
gracias a su victoria sobre Chaves por 3-0. Con el resultado a un paso de sellarse, Daniel ofrecía
un nuevo 3-0 a la afición irundarra y daba por cerrado el partido.

Campeonato de España y Copas del Rey y Reina:
Con esta buena racha, el equipo se presenta en la víspera del Campeonato de España y la Copa
del Rey con buenas expectativas para la siempre complicada lucha por las medallas.
Juntándose en Guadalajara entre el 13 y el 17 de marzo lo mejor del panorama nacional del
tenis de mesa, el club Leka Enea tendrá representación tanto en categoría femenina como
masculina.
En la competición por equipos, el club se presenta con Endika Díez, Jaime Vidal, Jon Ander
Gerrikabeitia y Dani Palacios, y se enfrentarán en un grupo inicial al Cambados, Tranvía de
Murcia y de nuevo al Híspalis. Sobre el papel, el conjunto de Gipuzkoa es el que mejor
temporada está llevando, pero habrá que ver quién puede clasificarse como primero de grupo
para optar a medalla.
En cuanto a la competición individual, en
el Campeonato de España Absoluto
particparán solamente jugadores
masculinos, siendo los mismos jugadores
que participarán como equipo. Jon
Ander Gerrikabeitia comenzará antes, ya
que Endika, Jaime y Dani accederán tras
evitar el grupo inicial al cuadro
eliminatorio.
Además, en competición de dobles, la pareja formada por Endika Díez y Álvaro Robles tratará
de revalidar o superar la medalla de bronce que lograban el el último Campeonato de España y
que Endika repetía de manera individual también. También participarán la pareja formada por
Dani Palacios y Jaime Vidal, así como Jon Ander Gerrikabeitia y Eduardo González.
Asimismo, Jaime será el único que participará en el novedoso dobles mixto, en el que
participará con su familiar Sofía Barba.
Las chicas, que tenían fin de semana de descanso antes de la cita de Guadalajara, tendrán que
superar al CDTM Rivas y al Suris Calella, ambas por debajo en la clasificación de la Liga Iberdrola
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de Superdivisión.

Resto de ligas nacionales:
Otros que también conseguían sumar tras los buenos resultados de la última jornada, eran los
chicos de División de Honor. Tras la triple victoria en tierras catalanas, esta vez se imponían al
Club Natació Sabadell en la pista del club Leka Enea.
El conjunto formado por Jon Ander Gerrikabeitia, Daniel Palacios y Rodrigo Cano se imponían
en el dobles final al club de Sabadell, resultando un 4-3 para los de Irun.
Dani, con su victoria a Ferrán Brugada, Jon Ander frente a Ivan Ruiz y Rodrigo contra Pere
Weisz, adelantaban a los irundarras, pero los visitantes recobraban vida y conseguían empatar
a tres en el marcador general. El dobles, con la dupla Jon Ander-Dani se imponía a BrugadaWeisz por 3-1 y sellaba así la decimoséptima victoria de la temporada.
No tenían tanta fortuna en el equipo femenino de División de Honor, que recibían al Visit
Pontevedra el sábado. El equipo
formado en esta ocasión por Ane Ribera,
Sara Martínez y Anastassia Ruslibatskaia
no podía contra un conjunto gallego que
tan solo cedía frente a Anastassia. Pese a
la derrota por 4-2, el equipo sigue
estando, con 14 puntos, empatado con
el tercer clasificado, ahora mismo el
equipo pontevedrés precisamente.
Resultado positivo para los chicos de
Primera Nacional, que se imponían 4-3 al CTT Els Amics Terrassa. Hodei Mancha, Aimar
Chamorro y Victor Santamarta sumaban frente a los catalanes, pero tenía que decidirse el
resultado final en el dobles, en el que Aimar y Víctor vencían 3-0 a los visitantes.
Victoria también para el equipo de Segunda Nacional, que recibían al CD Fortuna - Super
Amara. Aritz Pampliega, Iker García y Erik Suárez ganaban 5-1 y se mantienen empatados con
los líderes virtuales de la liga.

Ligas Autonómicas:
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Entre las ligas autonómicas, el equipo de División de Honor ganaba 4-3 al Gailak B con
alineación de Alex Gutierrez, Beñat García y Haitz Minguez.
En Primera Vasca, el equipo irundarra caía en dos partidos y ganaba otro, mientras que en
Segunda Vasca, el Leka Enea C caía en dos ocasiones y el Leka Enea D ganaba uno y perdía
otro.
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19/03/2019

Tres medallas de cinco competiciones en Guadalajara

Bonita semana la vivida por el club Leka Enea, que se desplazaba a Guadalajara para participar
por un lado en los Campeonatos de España Absolutos, y por otra parte y de manera
continuada, en la Copa del Rey en el caso del equipo masculino, y en la Copa de la Reina en el
del femenino.
Los integrantes del club, entre
ellos Endika Díez, Jaime Vidal,
Dani Palacios, Jon Ander
Gerrikabeitia, Ioana Tecla, Jin
Zhang y Belén Calvo,
participaban en un total de cinco
categorías de las siete
existentes, de las cuales han
vuelto con medalla de tres de
ellas: individual masculino,
dobles masculino y equipo
masculino en la Copa del Rey.
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Comenzaba el campeonato el miércoles con la fase individual, en la cual Gerrikabeitia
comenzaba como líder de su grupo clasificatorio. Tras vencer un partido en la previa, era el
único de los jugadores masculinos que no participaban en el cuadro eliminatorio final.
Dani Palacios era el jugador que más avanzaba en la competición individual, realizando un
brillante campeonato en el que caía en semifinales frente a Marc Durán, después de ganar 4-2
a Oriol Monzó y 4-1 a Xavier Peral. Durán también había sido previamente el verdugo de Endika
Díez, que caía en cuartos de final por 4-3, tras ganar a Bentancor 4-1. Jaime Vidal, una ronda
antes, caía contra Oriol Monzó 4-2.
En la competición de dobles
masculino, Endika Díez volvía a
formar dupla con Álvaro Robles,
como ya hicieran en la anterior
edición del campeonato,
llevándose el bronce. Tras ganar
3-1 a Casares y De las Heras, y
también a Franco y Vilchez, en la
final consegían superar a Joan
Masip y Javier Soria por 3-1,
remontando el set inicial que
comenzaban perdiendo.
Precisamente Dani Palacios y Jaime Vidal se despedían del dobles tras caer contra Joan Masip
y Javier Soria dos rondas antes, mientras que Jon Ander Gerrikabeitia y Eduardo González caían
en la primera ronda contra Franco y Vílchez por 3-1.

103

Memoria Prensa 2018/2019

En el recién inaugurado dobles
mixtos, Jaime Vidal era el único
que participaba, formando
pareja con Sofía Barba. Ambos
superaban en primera ronda a la
pareja Chichulina-Gómez, pero
caían 3-0 contra los a la postre
campeones, Sofia-Xuan Zhang y
Carlos Caballero.
Tras la primera fase de la
competición, llegaba el turno de
la competición por equipos, en la que entraban a participar las chicas del club. Ioana Tecla, Jin
Zhang y Belén Calvo no tuvieron su mejor jornada el sábado, y caían contra el CDTM Rivas, al
que ha ganado en dos ocasiones en la liga en la presente temporada, y contra el Suris Calella,
que finalizaba la competición como tercer clasificado.
Tras quedar terceras de grupo, jugaban los puestos entre el 9º y 12º, ganando al Falcons
Sabadell por 3-1 y finalizando en undécima posición.
Los chicos, con más acierto en
esta cita, terminaban su grupo
como líderes tras ganar por 3-1 a
todos sus rivales, Fundación
Cajasol Hispalis, Cambados Tenis
de Mesa y Tranvía de Murcia
TM. Con los resultados a favor y
clasificados directamente a
semifinales, los irundarras tenían
asegurada la medalla, En la
semifinal contra el Arteal TM
caían 3-0, quedando los gallegos
posteriormente campeones.
Las tres medallas logradas proporcionan una buena muestra del nivel al que está la plantilla del
club irundarra, que sigue afianzándose y subiendo peldaños entre los clubes de referencia,
tanto a nivel profesional como de cantera. Será en junio cuando esa cantera tenga la
oportunidad de demostrar su nivel en el panorama nacional con los Campeonatos de España
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de Edades.

Ligas Autonómicas Y Torneo Internacional Cataluña:
Además de la cita de Guadalajara, también había competición para algunos de los integrantes
del club. Maitane Zuazua, Beñat García y Eneko
Rodríguez participaban en Calella en el 12º
Torneo Internacional de Cataluña durante el fin
de semana, en representación de Euskadi. El
torneo enfocado a los más jóvenes de los clubes,
contaba con un elevado nivel y suponía un
aprendizaje para los más pequeños del Leka
Enea
No se iban tan lejos los integrantes del equipo
de División de Honor Vasca, que terminaba la liga ganando 5-1 al Atlético San Sebastián A,
formando equipo con Haitz Minguez, Aimar Mikelajauregi y Alex Gutierrez.
Con el resto de ligas autonómicas ya finalizadas
también, esta temporada entre los 45 equipos
participantes, 4 eran del club Leka Enea.
Pese al trabajo realizado, el equipo de División
de Honor desciende a Primera Vasca, mientras
que el Leka Enea B, que militaba en esta
categoría, descenderá a Segunda Vasca.
También hay tiempo para buenas noticias, y es que el Leka Enea D, que ha participado en
Segunda Vasca la presente temporada, participará en el Play Off para el ascenso a Primera el
próximo 6 de abril, donde podría conseguir el ascenso si gana al Basauri C.
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01/04/2019

Jornada para no recordar en Superdivisión

Tras las alegrías vividas gracias a las medallas de Guadalajara, esta jornada de la vuelta a
Superdivisión no ha podido ser de manera positiva, y es que ambos equipos de la máxima
categoría caían en sus respectivos partidos.
Por un lado, el conjunto de la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina caía en Irun contra el
Asssa Alicante en la mañana de domingo. El primer equipo femenino, con Ioana Tecla, Jin
Zhang y Belén Calvo luchaba al máximo contra las alicantinas, pero la mala fortuna hacía que el
marcador no reflejara el trabajo realizado.
Belén Calvo, que abría el partido frente a Aika Minagawa, caía frente a la jugadora nipona por
3-0. Jin Zhang, que comenzaba por delante el primer set, llegaba hasta el quinto set frente a
Marina Ñíguez, sumando finalmente el equipo visitante su segundo punto.
Ioana Tecla, que tambien llegaba al quinto set contra la chilena Paulina Vega, tampoco
conseguía el primer punto para las de Irun, que lo conseguían en el dobles en otro partido a
todos los sets.

106

Memoria Prensa 2018/2019

Con el 3-1 en contra, Belén Calvo volvía a disputar otro partido a cinco sets, en el que volvía a
salir vencedor el equipo de Alicante, de la mano de Ñíguez.
Pese a la igualdad de los partidos, el Leka Enea caía por 4-1 y cae en liga tras dos meses
imbatidas. A falta de cuatro partidos, las irundarras suman 22 puntos y están en quinta
posición de la tabla.
Tampoco el conjunto
masculino de Superdivisión
lograba su objetivo de
sumar la cuarta victoria
consecutiva, ya que caía en
la pista madrileña del San
Sebastian de los Reyes.
Con Endika Díez, Jaime Vidal
y Daniel Kosiba por parte de
los guipuzcoanos, empezaba
Daniel frente a Nelson José
Villanueva sumando su
primer punto tras un 3-0.
Los madrileños, que igualaban el marcador gracias a Takumi Ichinose frente a Jaime Vidal por el
mismo resultado, comenzaban la remontada que continuaba Carlos Franco tras imponerse en
el quinto set a Endika Díez.
Volvía Ichinose a ganar 3-0 su encuentro, esta vez frente a Daniel Kosiba, y Villanueva caía
derrotado frente a Endika, que sumaba el segundo punto para los de Irun.
El posible empate, que quedaba en manos de Jaime Vidal, desaparecía con la derrota de Vidal
frente a Franco.
Pese a la derrota por 4-2, el equipo no varía su posición en la clasificación, y en la que suma 23
puntos que le permiten estar en cuarta posición a falta de tres jornadas.

Resto de categorías:
Partido para acariciar el título liguero por parte del equipo masculino de División de Honor, que
ganaba 4-2 al Universidad de Burgos - TPF en Irun y se convierte en más líder aún tras la
derrota del segundo clasificado.
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Daniel Palacios, Rodrigo Cano y Jon Ander
Gerrikabeitia se imponían por decimoctava vez
en la presente liga al rival, que se presentaba
con Karol Hasek, Javier Martin y Miguel Nuñez.
Comenaban Dani frente a Nuñez en un partido
en el que el burgalés se llevaba el premio tras
finalizar 13-11 el quinto set. Rodrigo Cano se
llevaba la revancha en el siguiente encuentro, en
el que se imponía 16-14 a Hasek también en el
set decisivo, y a contnuación tanto Jon Ander
contra Javier Martín como Dani contra Hasek se imponían 3-1.
Volvía a sumar Nuñez para los visitantes frente a Jon Ander, pero Rodrigo sumaba su segunda
victoria y dejaba a Martín con un 3-1 y un 4-2 para el equipo que se quedaba en casa.
El mismo resultado cosechaba el equipo
femenino de División de Honor, formado
por Ane Ribera, Elene Sagardia y June
Garcia. Las visitantes, el ETM
Torrelavega, formado por Rebeca Pérez,
Lucía de la Riva y Cristina Santiago, no
podían frenar el inicio espectacular de
las de Irun, que se colocaban 4-0 en la
primera parte del partido gracias a los
puntos de June, por partida doble, Ane y
Elene. Con el reparto de puntos decidido, las cántabras sumaron los dos puntos que lograban
en la jornada, de la mano de Rebeca Pérez y Cristina Santiago.
Con esta nueva victoria, siguen de lleno en la pelea en una de las ligas más igualadas que se
disputan esta temporada, con 16 puntos y en cuarta posición.
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El equipo de Primera Nacional
Masculina, que viajaba a Cataluña para
sus dos encuentros, comenzaba
ganando en el primero de ellos contra el
Tennis Taula Tramuntana Figueres 4-2
gracias a los puntos de Aimar
Chamorro, Victor Santamarta y Hodei
Mancha, este último por partida doble.
No tuvieron tanta fortuna a la mañana
siguiente, en la que caían contra el
Termotur Calella por 5-1, con el punto inicial de Víctor como único punto para el Leka Enea.
El equipo de Primera Nacional Femenino finalizaba su liga con una jornada de concentración en
Santander, en la que se medían al Club Pedro Velarde, ETM Torrelavega y Manufacturas
Deportivas. Maialen García, Amaia Angulo e Irati Otamendi caían 4-3 en las dos primeras citas,
mientras que Iria Suárez sustituía a Amaia Angulo en la última contra las subcampeonas
ligueras.
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08/04/2019

División de Honor Masculina y Segunda Autonómica terminan la
temporada con premio

Fin de semana de descanso para los equipos de Superdivisión del club, pero no para el resto. El
equipo de División de Honor Masculina, que finalizaba la liga, lo hacía con una victoria por 5-1
que le convertía en el equipo campeón de la segunda categoría nacional, un fantástico
resultado que premia la trayectoria del conjunto a lo largo de la temporada.
Este domingo, en el C.T. Sonia Etxazarreta, el Leka Enea recibía al Sosmatic Badalona, cuarto
clasificado de la liga a falta de un encuentro, que caía por 5-1 frente a los irundarras.
El equipo local, formado por Daniel Palacios, Mikel Angulo y Kevin Lafon, tan solo cedía en el
primer partido frente a Pau Lloret, quien se imponía a Mikel. El resto del encuentro fue a favor
de los de Irun, que veían como Dani se imponía a Marti Pelachs por 3-0, Kevin a Adriá
Fernández por 3-2, a Pelachs por 3-1 y sendos 3-0 de Kevin y Daniel para cerrar frente a Lloret
y Fernández.
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Con esta última victoria, el segundo equipo masculino cierra temporada liguera con 19 victorias
en 22 partidos, y la friolera de 99 puntos ganados a favor y 39 en contra. Más que destacable
ha sido la actuación individual de sus integrantes, entre los que Daniel Palacios ha ganado un
90% de los encuentros disputados (siendo 3 de las 4 derrotas con un justo 3-2) en la que está
siendo una gran temporada para él a nivel deportivo.
Menos fortuna tenían en su doble
jornada las chicas de División de Honor,
que se desplazaban a Madrid para
enfrentarse el sábado al C.D.T.M. Rivas y
el domingo al Leganés-Rivas.
La cita del sábado fue una de las más
emocionantes de la jornada, en la que
además se puede decir que la fortuna no
estuvo del lado de las irundarras. Sara
Martínez, Elene Sagardia y Ane Ribera
formaban la alineación, siendo Sara la
primera en jugar, suponiendo el primer punto para las madrileñas su partido contra Maria
López.
Elene sacaba por 3-2 su punto, y Ane remontaba tras su victoria contra Idoia Porta. Los
siguientes tres partidos fueron un vaivén de puntos, en el que Elene caía 3-2, Sara también por
el mismo resultado, y Ane también 3-2 consegúia igualar el encuentro.
Con todo en el dobles final, Ane y Elene no pudieron vencer a López y García y se quedaban sin
premio tras un largo e intenso partido.
Menos fondo tuvieron a la mañana siguiente, en la que se enfrentaban al Leganés-Rivas.
Mihaela Ciurez, Verónica Pablos y Silvia Escalante no dieron opción a la misma alineación que la
víspera luchaba por la victoria, y caían por 6-0.
Pese a la doble derrota, el conjunto irundarra se mantiene con 16 puntos en una de las ligas
más igualadas de las disputadas en categorías nacionales, en la que el segundo clasificado y el
octavo tan solo se distancian en 4 puntos.
En Primera Nacional Masculina, el Atlético San Sebastián visitaba la pista del Sonia Etxazarreta
como recién coronado campeón liguero, pero el equipo formado por Aimar Chamorro, Jose
Ignacio Vidaurre y Hodei Mancha se encargaban de rebajar la euforia. Aimar, que empezaba
ganando a Ander Cepas por 3-0, y Jose Ignacio que lo hacía contra Aitor Michelena por 3-1,
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abrían hueco. Hodei Mancha caía contra Alexander Pardo por 3-2, mismo resultado que le
servía a Aimar para imponerse a Michelena y a Hodei contra Cepas, mientras que en el partido
restante Jose Ingnacio caía contra Pardo por 3-1.
El 4-2 de la victoria deja a los irundarras
con 22 puntos a falta de tres
encuentros, por lo que
presumiblemente acabaría la liga entre
el cuarto y el sexto puesto.
El equipo de Segunda Nacional también
ganaba su partido, y lo hacía con un
contundente 6-0 frente al IDK-Beraun
Errenteria. Con Erik Suárez, Aritz
Pampliega e Iker García en el banquillo, los de Errenteria alineaban a Aieko Olea, Iker Labarga e
Iñaki Zabaleta, que no podían sueperar a los bidasotarras a pesar de acercarse en sendos 3-2
de la mano de Labarga y Zabaleta frente a Iker y Aritz respectivamente.
Con un solo partido restante contra el líder Fuencampo Gasteiz, el Leka Enea opta por igualar a
primer y segundo clasificado en caso de victoria.
Con las ligas regulares autonómicas
finalizadas, el equipo de Segunda
Autonómica tenía la cita del Play-off de
ascenso en el polideportivo Zubialde de
Portugalete. El equipo de veteranos
formado por David Hernández, Esteban
Beascoechea, Jesus Cabrero, Jose Luis
Moreno y Guillermo Blanco conseguían
el ascenso tras la victoria por 6-3 frente
al CTM Basauri C, redondeando así la
temporada de su estreno en la
competición, y en la que lograban ser subcampeones de su categoría.
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15/04/2019

Borrón y esperando la cuenta nueva

Fin de semana para olvidar para el club irundarra, que recuperaba jornada en Superdivisión
tras la última jornada el 30 de marzo. Tras haber encajado sendas derrotas ese fin de semana,
no pudieron darse la alegría de sumar victoria, y es que ambos equipos caían 4-1 en las
instalaciones del Sonia Etxazarreta.
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El conjunto masculino recibía a
un Cambados Tenis de Mesa que
buscbaa desesperadamente los
puntos que le eviten el
descenso, y llegaron a Irun
pisando fuerte.
Los locales, con variación en su
alineación habitual, enfrentaban
a Daniel Palacios, Jaime Vidal y
Daniel Kosiba, mientras que los
gallegos lo hacían con Qiu Liang,
Javier Soria y Jose Manuel Ruiz.
Kosiba fue el primero en salir a la mesa y lo hacía contra el alemán Qiu Liang, quien se imponía
por la mínima al bidasotarra tras cinco intensos sets. Otro partido a cinco sets fue el que Daniel
Palacios perdía contra Javier Soria, con un 12-10 en el set decisivo. Jaime Vidal conseguía con
un 3-0 ante Jose Manuel Reyes el primer punto local, y de nuevo los gallegos volvían a sumar
con el quinto set, en este caso Soria frente a Kosiba (11-9 en el último set). Con el empate
como única opción, el club irundarra no pudo darle la vuelta al partido y Jaime caía frente a
Liang por 3-1.
A pesar de la derrota y con dos partidos más por jugar, el Irun Leka Enea permanece en cuarta
posición liguera, con dos de renta sobre el Universidad de Burgos -TPF, que este fin de semana
ganaba al Fundación Cajasol Hispalis.
Mismo resultado y de manera doble obtenían las chicas de la Liga Iberdrola Superdivisión
Femenina, que tenía doble jornada en la pista irundarra. El rival del sábado, el Tecnigen
Linares, volvía a visitar la ciudad fronteriza tras visitarla para la disputa de la ETTU Cup, en la
que superaba al Leka Enea.
Por parte de las locales, Ioana Tecla, Jin Zhang y Belen Calvo recibían a la tailandesa Orawan
Paranang, Paula Bueno y Roxana Istrate, alineación calcada a la que trajo en ronda europea.
Como si de una apisonadora se tratara, Paranang no daba opción a Belén, a quien ganaba 3-0,
mientras que Ioana igualaba la contienda con otro 3-0 frente a Paula Bueno.
A partir de ahí, las andaluzas aceleraban y conseguían el 2-1 gracias al 3-1 de Istrate a Jin
Zhang, el 3-1 del dobles, y finalmente y con más suspense, el 3-2 de Paranang a Ioana, quien ya
le superó en la ida de la ETTU y no pudo igualar el reto.
El domingo, sin tiempo para digerir la derrota, volvían al mismo escenario y cambiaban los
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protagonistas, siendo el UCAM Cartagena el rival a batir. Las murcianas, líderes de la máxima
categoría del tenis de mesa nacional, no se permitieron concesiones, y con la internacional
española Maria Xiao, Xin Liu y Viktoria Lebedeva dejaban por segundo día consecutivo al
equipo local con un 4-1 en contra.
En el primer partido, Xin Liu adelantaba a Belén 3-0, mismo resultado que cedía Ioana frente a
Maria Xiao. Jin abrió un mínimo el partido con su victoria ante Lebedeva por 3-1, y a punto
estuvieron Jin y Ioana de lograr el segundo punto en el dobles frente a Liu y Xiao, pero el 3-2
fue para las de Cartagena. Xin Liu cerraba con su victoria por 3-0 ante Ioana el encuentro.
A falta de los partidos frente al Balaguer y el Covicsa, ambos equipos jugándose una de las
plazas del descenso, el conjunto irundarra se mantiene como quinto clasificado con 22 puntos.
La nota positiva de la jornada vino de la
mano del equipo de Primera Nacional
Masculina, que se desplazaba a
Barcelona para enfrentarse al Lluisos de
Gracia, el C.N. Mataró Quadis y al
Optica Llull Ripollet y así cerrar la
temporada.
Con Hodei Mancha, Victor Santamarta y
Mikel Angulo en la alineación para los tres encuentros, comenzaban el fin de semana
imponiéndose al Lluisos de Gracia por 5-1, con dos puntos de Hodei, dos de Víctor y uno de
Mikel. Esa misma tarde, la víctima era el Mataró Quadis, al que Mikel Angulo hacía dos y Víctor
y Hodei sendos puntos. Cerraban la vuelta catalana con un 4-2 al Ripollet, en el que de nuevo
Mikel ganaba sus dos partidos.
Con el arreón final de la temporada, el conjunto de Primera Nacional finaliza la liga en cuarta
posición, a tan solo una victoria de haberlo hecho en puestos de ascenso.
También terminan en cuarta posición ligera los chicos de Segunda Nacional, que visitaban al
líder Fuencampo Gasteiz. Iker García, Erik Suárez y Aritz Pampliega formaban la alineación
visitante, que caía 4-2 con dos puntos de Iker.
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24/04/2019

Semana Santa con méritos

Fin de semana largo sin ligas para los equipos del Leka Enea que todavía no han finalizado su
competición regular, y llena de campeonatos para los más jóvenes.
El jueves, como viene siendo habitual en los últimos años durante la Semana Santa, Irun se
convertía en la sede del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte "Sports Madison & Chema T.M." y
acaparaba la pista central del Polideportivo Artaleku y del Centro de Tecnificación Sonia
Etxazarreta para dar paso a los más jóvenes.

Con gran participación de jugadores hasta edad juvenil, los resultados más destacados por
parte de los anfitriones se materializaban con el oro de Aimar Chamorro en Juvenil Masculino,
la plata de Irati Yarzabal en Alevín Femenino, y el bronce de Amaia Angulo en Infantil
Femenino.
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Además de esta cita en Irun, también
algunos de los jugadores irundarras eran
seleccionados por la Federación Vasca
para participar en representación de la
Selección de Euskadi en los
Campeonatos de España en Edad Escolar
en Alcazar de San Juan (Ciudad Real).Con
seis representantes del club Leka Enea,
el mayor protagonismo lo acaparaba
Mikel Angulo, que se proclamaba
campeón de España individual en Cadete
Masculino tras imponerse al valenciano Pomares en la final y al cántabro Rodríguez en la
semifinal.
Además, también se llevaba la medalla de plata en el campeonato por equipos, en la que
formaba equipo con los donostiarras Ander Cepas e Iker Martínez, sumando puntos en cada
uno de los encuentros disputados.
El equipo cadete femenino, formado íntegramente por jugadores de Leka Enea como June
García, Maialen García y Sara Martínez, finalizaba en quinto puesto, igual que el infantil
masculino, con Aimar Mikelajauregi y Haitz Mínguez.
A poco se quedaban de lograr la medalla en el individual Sara, June y Haitz, que caían
eliminados de la competición en cuartos de final.
Sumado a todo, también Elene Sagardia tenía una cita, en su caso en Madrid. Sagardia, que
acudía convocada por la Federación Española a la 2º Jornada Trials, disputaba un grupo de
ocho jugadoras de categoría juvenil en la que se luchaba por obtener la clasificación al
Campeonato de Europa Cadete y Junior que se celebrará en julio en Ostrava, República Checa.
Elene, que caía contra la número uno del ranking Nerea García por 4-3 y por el mismo
resultado contra la número tres, Carmen Henares, no podía dar la campanada en un grupo de
gran exigencia.
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06/05/2019

Continua la emoción

La temporada comienza a ver el final, pero no por ello se rebaja la actividad para los jugadores
del club Leka Enea. Comenzaba fuerte la semana pasada con dos jugadores convocados en el
SYOC de Platja d'Aro, o lo que es lo mismo, el 2019 ITTF Junior Circuit, Spanish Junior & Cadet
Open.
Entre los más de 200 jugadores
que participaban en la prueba,
dos irundarras convocados por la
RFETM volvían a participar en
uno de los eventos más
importantes para las categorías
citadas. Elene Sagardia, jugadora
de División de Honor lo hacía en
categoría Junior, mientras que
Aimar Chamorro, que está
realizando una temporada muy
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completa, en categoría Cadete.
Ambos jugadores participaban en la competición individual, la de dobles y la de equipos, con
distintos resultados. Por una parte, Elene conseguía superar el grupo inicial en el apartado
individual tras impornerse 3-0 a la macedonia Vlada Caraulnaia y 3-1 a la noruega Lisa Lange,
terminando su andadura en el cuadro eliminatorio contra la alemana Laura Tiefenbrunner.
En el dobles que formaba junto con Andrea Pérez, no tenían opciones contra la dupla rusa
Dmitrienko/Beresneva, al igual que en la competición por equipos con Carmen Henares y Luisa
Pintos.
Aimar por su parte, no conseguía
reflejar su buen juego y pese a
su lucha, caía en los partidos del
grupo por 3-1 contra el francés
Kouraichi, el portugués Kong y el
húngaro Huzsvar. En el cuadro
de consolación era el italiano
Varone quien le apeaba de la
competición.
En el dobles, con Gabriel de
Oleza, conseguían superar a los
germanos Fox y Hollo por 3-2, y
eran los franceses Lebrun y Deschamps quienes les cortaban el paso en cuartos de final. Menos
fortuna tenía en el apartado de equipos, que formando pareja también con Oleza, no
conseguían alcanzar el cuadro tras caer contra Portugal y República Checa.

Penúltima jornada de Superdivisión:
Tras el parón de la máxima categoría del tenis de mesa nacional por el Campeonato del Mundo
de Budapest de la semana anterior, volvía este fin de semana la Superdivisión Masculina y la
Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina.
Con poco en juego gracias al trabajo realizado desde el inicio de la temporada, ambos equipos
no parecieron tener excesiva fortuna en sus encuentros, ya que en los dos casos el resultado
fue negativo.
El conjunto masculino, que se desplazaba a Galicia para visitar al recientemente proclamado
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equipo campeón de la Copa del Rey, no podía ofrecer la resistencia deseada y caía por 4-1. Con
una alineación algo distinta a lo habitual,
Endika Díez, Daniel Kosiba y el debutante
esta temporada en Superdivisión Hodei
Mancha, no podían frenar a Jose Enio
Mendes, Moises Álvarez y Humberto
Manhani Junior. Este último abría el
encuentro contra Endika, quién peleó
hasta el último set, el definitivo quinto
set que se quedaba para los locales y
otorgaba el primer punto. Daniel
tampoco podía frenar a Álvarez en un partido cuyo marcador llegó a reflejar el 18-16 en el
tercer set.
Con el tercer partido, el de Mendes contra un Hodei lleno de fé, los gallegos lograban asegurar
el empate, por lo que poco inmutaba a los locales la victoria de Daniel contra Manhani por 3-0.
Pese al acercamiento, Endika poco pudo hacer contra un Mendes que apretaba tras el igualado
inicio y ganaba 3-1.
A falta de una jornada y tras la derrota de esta semana, el Leka Enea terminará su liga este
sábado en Pontevedra contra el Vilagarcía Tenis de Mesa, equipo que tratará de ganar a toda
costa para evitar el descenso en el que actualmente se encuentra. Para lograrlo, debería ganar
al Leka Enea y esperar que el Cambados pierda contra el Universida de Burgos - TPF. Los
irundarras por su parte, deberán puntuar en su partido para evitar que los burgaleses les
arrebaten la cuarta plaza que actualmente ocupan.
Tampoco fue un buen reencuentro con
la liga para las chicas de Superdivisión,
que visitaban al Balaguer-Villart Logistic.
Las de Lleida, que todavía tienen
opciones a no descender si se dan los
resultados idóneos la próxima jornada,
no dieron opción a un Leka Enea que
tiene asegurada su posición europea.
Ioana Tecla, Jin Zhang y Belen Calvo, que
se enfrentaban a Natalya Prosvirnina, Svetlana Bakhtina Gaidukova y Aneta Olendzka, no
pudieron sumar pese a quedarse en el quinto set en tres de los cuatro enfrentamientos.
Belén caía contra Olendzka por 3-2, mismo resultado que Ioana contra Gaidukova. Prosvirnina
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marcaba más diferencias con Jin, pero de nuevo se quedaban a un palmo en el dobles de Ioana
y Jin contra Gaidukova y Prosvirnina.
Con el esfuerzo realizado sin valor visible, las irundarras deberán sumar en la última jornada
contra el Covicsa-CTT Santa Eularia si quieren depender de si mismas para mantener la quinta
posición en la tabla.
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13/05/2019

Igualando y mejorando números

Terminan las ligas 2018/2019 de Superdivisión para los equipos del Leka Enea, que lo hacen de
la mejor manera posible con sendas victorias.
El equipo femenino se desplazaba a Baleares para medirse por última vez esta campaña al
Covicsa - Santa Eularia de Ibiza. Tras los tropiezos de las últimas jornadas, y con la tranquilidad
del trabajo realizado, las de Irun se enfrentaban a un equipo que se salvaba de la quema del
descenso por tan solo dos puntos de margen.
Con la alineación habitual para el Leka Enea, Ioana Tecla, Belén Calvo y Jin Zhang se
enfrentaban a Sara Ramirez, Vikotria Kandyvina y Natalia Miramontes. Ioana, que tras caer por
la mínima en el primer set, pisaba el acelerador, se imponía 3-1 a Kandyvina, mientras que Sara
Ramírez igualaba la contienda tras vencer a Belén. De nuevo se adelantaba el Leka Enea, de la
mano de Jin en este caso, que vencía 3-0 a Miramontes, y de nuevo en el dobles junto con
Ioana con idéntico resultado. Volvía Ramírez a hacer el punto para las anfitrionas contra Ioana,
pero Jin cerraba el encuentro ante Kandyvina por 3-1 y un 4-2 en el general.
Con la duodécima victoria de la temporada, las irundarras logran su mejor clasificación liguera
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en la máxima categoría del tenis de mesa, mejorando la campaña 2014/2015 en la que
acababan sextas, frente al quinto puesto de esta ocasión.
Además, la competición europea está asegurada para las gipuzkoanas, con lo que habrá que
esperar si se vivirá una novena edición de la ETTU Cup femenina en Irun, o por el contrario, los
aficionados podrán disfrutar de la Champions League en la mejor pista vasca.

El conjunto masculino por su parte, se desplazaba en dirección contraria, y llegaba a Galicia
para enfrentarse a Cambados en el que también era el último partido liguero. Con Endika Díez,
Jaime Vidal y Daniel Kosiba en la alineación, los irundarras se enfrentaban a Marcelo Recuna,
Pedro Castro y Sergiyi Nigeruk. Comenzaba Daniel contra este último, a quien se imponía 3-0, y
seguía Jaime contra Castro por 3-1. Endika tampoco quería perderse la fiesta y repetía 3-0
contra Recuna, y finiquitaba Daniel contra Salgado con otro 3-0. Con el 4-0 final, los de
Gipuzkoa sumaban su décima victoria, que junto con los cinco empates cosechados a lo largo
de la temporada, permitía igualar el mejor registro liguero, la cuarta posición en Superdivisión
Masculina.
También el equipo masculino se paseará por Europa al inicio de la próxima temporada, en la
que será la decimocuarta clasificación europea conseguida de manera ininterrumpida para el
Leka Enea.

Competición Escolar en Irun:
Además de la máxima competición del tenis de mesa nacional, el club irundarra también acogía
esta semana el Campeonato de Gipuzkoa Escolar para las categorías alevín, infantil y cadete,
tanto en individual como en equipos. Entre los más de 70 jugadores participantes en el torneo,
Txingudi Ikastola se llevaba gran parte de los trofeos repartidos, ganando la categoría de
equipos Alevín Femenino, Alevín Masculino e Infantil Masculino, además de los trofeos
individuales de Irati Yarzabal y Julen Lebon, que se proclamaban campeones de Gipuzkoa.
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28/05/2019

Tiempo de los más jóvenes

Con el final de la temporada ya casi a la vista, y a punto de entrar en el mes del importante
Campeonato de España, los más jóvenes del club siguen compitiendo para llegar al máximo
nivel a la cita nacional.
Con el Campeonato de Euskadi de Edades en Erandio, el de Juegos Escolares de Euskadi en
Portugalete, y el Campeonato de Padres e Hijos en la pista del Sonia Etxazarreta, la mayor
parte de los jóvenes de la cantera irundarra participaba en alguno de los eventos del fin de
semana.
En la cita de Erandio, gran cantidad de los representantes irundarras volvía a casa con premio.
Iker Plaza, Urtzi Dominguez, Xabier Toquero y Nathaniel Ibarra copaban el podio de Alevín
Masculino, mientras que en Infantil, Haitz Minguez, Beñat García y Aimar Mikelajauregi se
llevaban plata y bronces respectivamente.
En Juvenil, Aimar Chamorro se hacía con la plata y Mikel Angulo y Hodei Mancha finalizaban
semifinalistas.
También en la competición femenina hubo trofeos, y es que June García terminaba segunda y
Sara Martínez tercera.
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En la comptición de dobles, la dupla de Iker García y Aimar Chamorro se llevaba la plata, por
delante de Hodei Mancha y Mikel Angulo, que se quedaban con el bronce.
También volvían con plata Sara y June en la Categoría B, mientras que Alex Gutierrez y Aimar
Mikelajauregi se volvían con el bronce.
En categoría C, Maitane Zuazua junto con Nagore Latorre lograban la plata, acompañadas por
las parejas Xabi Toquero-Iker Plaza y Urtzi Domínguez y Pau Zarauza, que quedaban
semifinalistas.
En el Polideportivo Zubialde de la también bizkaitarra Portugalete se daban cita los
participantes de los Juegos Escolares de Euskadi, en el que participaban los irundarras Irati
Otamendi, Iria Suárez, Sergio Olaso y Wandel Jiménez como Gipuzkoa A, y Oscar Vidal junto
con otros tres compañeros en Gipuzkoa B.
En la categoría por equipos, Gipuzkoa A lograba el bronce, por detrás de los dos equipos de
Bizkaia, mientras que Irati Otamendi se alzaba con el oro en Individual femenino, categoría en
la que Iria Suárez finalizaba como tercera jugadora.
Más lúdica discurría la jornada en la pista
irundarra, en la que casi una veintena de
jugadores consiguieron fichar a sus padres o
madres para competir en el ya habitual Torneo
Padres e Hijos. Llenando el podio se
encontraban con el oro Alex e Iñaki Santamarta,
en segunda posición Sergio y Santi López, y
como semifinalistas Telmo e Iñaki Elortegi y Alain y Juanjo Martínez.
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12/06/2019

Champions "Leka"

Con el final de la presente temporada ya visible al final de mes, tras la celebración de los
Campeonatos de España en Tarragona, el club Leka Enea sigue compitiendo en diversos
torneos, además de recibir esta semana la confirmación de lo que supone uno de los mayores
hitos del deporte nacional.
Y es que esta semana el club Leka Enea era comunicado de manera oficial como el único
equipo europeo que competirá en la máxima categoría por clubes en el tenis de mesa
continental, la European Champions League. Este hecho histórico, que posiciona al club
irundarra aún más alto en el panorama internacional, llega tras conseguir plaza europea en la
ETTU Cup durante los últimos 14 ejercicios en el caso del equipo masculino, y los últimos 9 en
el caso del equipo femenino. Esta carrera de fondo, que se vio favorecida en gran medida al
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disponer de la mejor instalación para el tenis de mesa de Euskadi, solamente ha sido posible
gracias al trabajo de décadas en el tenis de mesa desde la base en un club que actualmente
supera los 120 componentes en todos sus estamentos deportivos.
Igual de ligado a los buenos resultados en lo deportivo, el club Leka Enea espera también
conseguir un empuje aún mayor y una implicación por parte de las instituciones a las que
representa, así como de los patrocinadores, y es que posiblemente pocos clubes deportivos
puedan presumir de semejante hazaña.
En el plano puramente deportivo, el equipo femenino entra en la máxima competición europea
como 9º cabeza de serie en una lista de 12 equipos destacados, mientras que el equipo
masculino lo hace entre los 16 mejores equipos del continente.
El sistema de enfrentamientos variará respecto a la ya habitual ETTU Cup para los irundarras.
Este viernes en Luxemburgo se realizará el sorteo con los grupos que formarán los equipos, y
que se enfrentarán entre ellos para lograr la clasificación a la siguiente ronda. Los partidos, uno
por jornada, se jugarán a ida y vuelta, por lo que presumiblemente en Irun se vivirán como
mínimo entre 3 y 6 jornadas históricas a cargo de los jugadores y jugadoras de los primeros
equipos.
Para conocerlo con más exactitud, este viernes se desplazará una delegación del club a
Luxemburgo para conocer de primera mano el resultado del sorteo, en el que el equipo
femenino se alegraría de evitar al TTC Berlin Eastside alemán, el austriaco Linz AG Froschberg y
el polaco KTS Enea Siarka Tarnobrzeg. El conjunto masculino por su parte, tendría un inicio más
optimista si evitara al Fakel-Gazprom Orenburg de Rusia, el Borussia Düsseldorf y al 1. FC
Saarbrücken TT, ambos de Alemania.
Sea cual sea el resultado del sorteo, el club espera seguir desarrollando una labor de expansión
en la cultura deportiva de un deporte considerado más de ocio históricamente.

Top del Circuito de Jóvenes:
Como última competición asociada al interterritorial del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte,
el domingo se celebraba en Irun el Top 8, en el que se juntaban todos los jugadores que habían
conseguido a través del ranking de los diferentes torneos clasificarse entre los ocho mejores
de su categoría.
Entre los jugadores reunidos, hasta 11 jugadores del club Leka Enea participaban entre los 45
totales. Como resultados destacados, el trofeo de campeón que lograba Hodei Mancha en su
última campaña como juvenil, misma categoría en la que June García se alzaba en lo más alto
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del podio. Irati Yarzabal, en infantil, también se llevaba el trofeo más grande.
Muy positivos también fueron el segundo puesto de June Garcia en juvenil y el tercero de
Maitane Zuazua en infantil.

Torneo San Marcial:
También hubo tiempo para que los más jóvenes cerraran la
temporada de competición, y es que el sábado el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta reunía a los alumnos de la
Escuela para celebrar el habitual Torneo de San Marcial. Con
más de una treintena de niños y niñas, Urtzi Dominguez se
proclamaba campeón en la categoría primera, seguido por
Christian González y con Pau Zarauza e Irati Yarzabal como
semifinalistas.
En la segunda categoría, Oier Vaquero se llevaba el oro tras
vencer a Aitor Ochoa en la final, mientras que Diego Vera y Alex
Santamarta completaban el podio.
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17/06/2019

De Europa a Tarragona

Apunto de comenzar para los jugadores del club Leka Enea los Campeonatos de España en
Tarragona este mismo miércoles, los despachos siguen echando humo tras la confirmación
hace una escasa semana de que ambos equipos del club, el famenino y el masculino, jugarían la
próxima temporada la máxima categoría continental del tenis de mesa, la Champions League.
Tras unos días de cábalas acerca de qué equipos podríamos ver jugando en la pista del Sonia
Etxazarreta de Irun, el sorteo del fin de semana en Luxemburgo ofrecía nombres de rivales en
el grupo inicial.
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En el caso de las féminas, el Linz AG Froschberg (AUT)
y el SKST Stavoimpex Hodonin (CZE). El Linz AG, con
más de veintidos mil puntos en el ranking mundial
superan con creces al mayor número de rivales, y
cuentan además en sus filas con la austriaca Sofia
Polcanova, Wai Yam Minnie Soo de Hong Kong y la
sueca Linda Bergström. Polcanova, que empezó el año
en el puesto 16 del ranking ITTF, quedó semifinalistas
en el Campeonato Europeo del 2018 en categoría
invididual y segunda en el dobles femenino, mientras
que Soo lograba en el Mundial del 2018 un bronce
por equipos y ocupa actualmente el número 36 del
ranking.
En el equipo checo, que suma 7000 puntos en el
ranking, Wing Nam Ng ocupa el puesto 57, mientras
que Natalia Partyka está en el 68.
En el sorteo masculino, que encuadraba a un grupo de 4 equipos, compartirá lucha con el
Fakel-Gazprom Orenburg (RUS), el Post SV Mühlhausen 1951 e.V. (GER) y VS Angers TT (FRA).
Entre sus filas, nombres de históricos del tenis de mesa como Dimitrij Ovtcharov y Vladimir
Samsonov.
Ovtcharov, con tres cuatro medallas
olímpicas en tres citas (2008, 2012 y
2016), además de cuatro
subcampeonatos del Mundo, y trece
medallas en Campeonatos de Europa
desde 2007, se presenta como la gran
atracción de la competición, siempre
con el permiso de Vladimir Samsonov.
El bieloruso, uno de los jugadores top
del tenis de mesa en los años 90, ha
sumado 16 medallas en Europa, de las cuales cuatro han sido en la última década. Actualmente
ocupa el puesto 18 del ranking mundial.
Además, también se podrá ver a Marcos Freitas, número 34 del ranking, Ovidiu Ionescu, quien
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recientemente se proclamaba subcampeón del mundo de dobles junto con Álvaro Robles, o
Jon Persson, ranking 78.
Desde el club se sigue trabajando a destajo para poder lograr compromiso de patrocinios y
ayudas económicas de cara al inicio de la próxima temporada, que ya de por si, tiene emoción
asegurada.
En el plano puramente deportivo, el equipo femenino entra en la máxima competición europea
como 9º cabeza de serie en una lista de 12 equipos destacados, mientras que el equipo
masculino lo hace entre los 16 mejores equipos del continente.
El sistema de enfrentamientos variará respecto a la ya habitual ETTU Cup para los irundarras.

Campeonato de España:
Además del hito histórico de los principales equipos del club, los jugadores de la cantera
comienzan esta semana el último esfuerzo con el desplazamiento a Tarragona para la disputa
del Campeonato de España.
El evento más masivo del calendario nacional, que junta más de 2000 jugadores en la segunda
quincena de junio, tendrá una representación de cerca de una treintena de palistas irundarras.
El club, que presenta una decena de equipos en
la competición, además de las competiciones
individuales y de dobles, espera obtener algún
premio que se sume a las dos medallas que
lograban en el Absoluto celebrado meses antes
y en la Copa del Rey.
Cuatro fueron las obtenidas la pasada campaña
y seis en la 2017-2018. Tendrán posibilidad de intentarlo desde el miércoles hasta el próximo
30 de junio que clausurará el torneo.
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24/06/2019

De momento, dos medallas desde Tarragona...

Con las últimas noticias europeas para el club Leka Enea hace escasas semanas cualquiera
diría que la temporada ya había finalizado, pero los más jóvenes del club siguen luchando en
Tarragona entre los mejores palistas del panorama nacional para tratar de lograr el trofeo del
Campeonato de España.
Cerca de una treintena de jugadores y equipo técnico se
desplazaban en dos tandas para la participación en esta cita
anual.
Por una parte, los alevines y juveniles terminaban hoy su
aventura, mientras que infantiles y sub23 comenzarán a partir
de mañana. El campeonato, que suma las modalidades
individual, equipos y dobles, todo ello en categoría femenina y
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masculina, reúne a más de 2000 participantes.
Entre los jugadores irundarras, dos de ellos se vuelven a casa en esta primera "hornada" con
premio. Beñat García, que competía junto a jugadores del School Zaragoza en los equipos
alevines, se apoderaba de la primera medalla de la delegación bidasotarra, y posteriormente
Elene Sagardia, junto con A. Pérez, se quedaba a las puertas de la final juvenil de dobles
femenino, ganando igualmente la medalla de bronce.
Entre los demás participantes, a título
individual, Elene era la que más avanzaba en el
cuadro, cayendo eliminada por Jana Riera en
octavos de final. Un par de rondas antes caían
Beñat García, Ane Ribera y Hodei Mancha,
mientras que Maitane Zuazua, Iker Plaza y
Mikel Angulo quedaban apeados en 1/64avos
de final.
En la competición de dobles, además del
bronce de Elene Sagardia, caían en octavos las
parejas Mikel Angulo-Hodei Mancha, Maitane Zuazúa-L. Sánchez y Beñat García-A. Vivo.
En cuanto a los equipos, además del bronce de Beñat con el School de Zaragoza, tanto el
equipo masculino como femenino de categoría juvenil avanzaban hasta octavos de final,
donde caían contra CER L''Escala y Holding Canyigueral T.T. Cassa respectivamente.
Habrá que esperar al final de la semana para ver si a las dos medallas logradas por los
jugadores absolutos en abril y a las dos medallas logradas esta semana, se le puede sumar
alguna más para superar el éxito del año anterior. Hasta entonces, el foco seguirá en
Tarragona.
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02/07/2019

... más dos, cuatro desde Tarragona

Adelantabamos la semana pasada parte de los resultados del Campeonato de España que se
celebraba en Tarragona durante los últimos días de junio, y es que más de una veintena de
jugadores irundarras han participado en la cita por excelencia que marca el final de la
temporada.
Los jugadores de categoría absoluta, que ya habían jugado su campeonato en abril, obtenían
dos medallas, a las que la semana pasada se sumaban otras dos en categoría alevín y juvenil, y
esta última semana dos más.
Los premiados en este caso han sido Aimar Chamorro, que se proclamaba campeón de
España de dobles en categoría infantil junto con el cántabro Ángel Rodriguez, y el equipo
sub23 masculino compuesto por Rodrigo Cano, Aimar Chamorro, Jon Ander Gerricabeitia y
Daniel Palacios, que terminaban semifinalistas el torneo.
Aimar, en su dupla de medallas, se imponía en la final del torneo de dobles a Daniel Berzosa y
Pau Lloret, que habían finalizado el torneo por equipos como subcampeón, y a la vez Berzosa
como campeón de España en categoría individual. Empezaban ganando 11-7 en el primer set,
para ir haciéndose fuertes y finalizar 3-0 ante la pareja favorita.
Antes habían derrotado a Alberto López y Miguel Ángel Pantoja y a los catalanes Adam López
y Eric Torné
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En el caso del equipo sub23, caían en semifinal contra el posteriormente campeón
Universidad de Burgos por 3-1, cortando la buena dinámica tras ganar al Metro (CVA) y al CTT
Ripollet.
En cuartos de final también caía el Irun
Leka Enea B de sub23 masculino contra
el mismo rival que condenaba a la
medalla de bronce al equipo anterior
del Leka Enea, y el sub23 femenino,
que caía contra el Suris Calella.
En disciplina de dobles, también se
quedaban cerca de las medallas la
pareja June García y Marina Bueno, y
Jon Ander Gerrikabeitia y Dani Palacios.
Haitz Minguez con su compañero Lluc
Cebria avanzaba en el cuadro pero era Aimar Chamorro quien cortaba la trayectoria.
En el individual, Jon Ander Gerrikabietia, Belén Calvo y June García se quedaban a dos palmos
de medallas, mientras que Daniel Palacios y Rodrigo Cano quedaban algo más alejados.
Con las medallas logradas en Tarragona estas semanas, además de las que ya tenía en su
poder el club tras la disputa del Absoluto y la Copa del Rey, el club Leka Enea iguala las seis
medallas nacionales que atesoraba en hasta ahora su mayor éxito en la campaña 2016/2017.
En esta ocasión, todas las categorías de edades en las que se ha participado se han visto
premiadas, lo cuál demuestra el gran trabajo de cantera que existe detrás de los principales
estamentos del club.
Pese a que la temporada ha terminado, no todos los jugadores se han ido a disfrutar las
vacaciones, y es que el juvenil Hodei Mancha se encuentra en Shanghai, donde estará cerca
de un mes perfeccionando y entrenando con algunos de los mejores entrenadores del mundo
en el marco de un proyecto entre la ITTF y Shanghai University, cuna de los mejores jugadores
del mundo en la actualidad.
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