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A punto de arrancar…
agosto 19, 2019 Leka Enea

Se acerca el inicio de la temporada 2019/2020 y se presenta con más emoción que nunca
para la entidad irundarra.
Se terminaba practicamente la campaña anterior con la noticia de que además de participar,
como viendo siendo habitual en la última década, en competición europea, dicha
competición iba a ser la máxima a nivel europeo: la Champions League.
Tras el sorteo celebrado el 14 de junio en Luxemburgo, la competición masculina recibirá
como parte del grupo A al Fakel-Gazprom Orenburg (RUS), Post SV Mühlhausen 1951
e.V. (GER), VS Angers TT (FRA). Entre los nombres propios destacables, estarán Dimitrij
Ovtcharov, Vladimir Samsonov, Marcos Freitas, Ovidiu Ionescu, Jon Persson…
En la competición femenina, el grupo C recibirá al Linz AG Froschberg (AUT) y el SKST
Stavoimpex Hodonin (CZE) con Sofia POLCANOVA, Wai Yam Minnie SOO, Linda
BERGSTRÖM, Wing Nam NG, Natalia PARTYKA, todas ellas en el top 100 mundial y
que podremos ver en el C.T. Sonia Etxazarreta.
Además, el acontecimiento venía con sorpresa, y es que no solo lo haría con uno de sus
equipos, sino que tanto el primer equipo femenino, como el masculino, participarán entre
los mejores equipos europeos. Con la ilusión de quien logra algo histórico para el deporte
en general, y el tenis de mesa en particular, el club afronta una temporada que a buen seguro
generará esfuerzo e ilusión a partes iguales.
Por un lado, el equipo femenino se ha reforzado con un fichaje excepcional, como es la
jugadora barcelonesa Maria Xiao, que con sus 25 años de edad forma parte del equipo
habitual de la Selección Española y jugadora en las filas del UCAM Cartagena hasta la
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temporada pasada. Con una dilatada experiencia en competición internacional gracias a la
juventud con la que despuntó, Xiao se presenta como la gran baza de las irundarras para
poder aportar su nivel al equipo de Superdivisión.
Nuevas colaboraciones:
Además de lo deportivo, el club también ha trabajado duro en los despachos, y es que
además del apoyo del Ayuntamiento de Irun, Orain Gipuzkoa y Euskadi-Basque Country, el
club ha establecido acuerdos de patrocinio con GEWO, Chema Tenis de Mesa,
Prosetecnisa, Securhábitat, Tainer Sped S.L. y Conecta Bidasoa. Desde el club se quiere
agradecer el compromiso y la confianza depositada por todos ellos en la entidad y en los
valores que representa.
GEWO, que vestirá a la sección federada del club junto con Chema Tenis de Mesa, serán
dos de las mayores incorporaciones a nivel de colaboración, en la que los equipos de
División de Honor y Primera Nacional femeninos pasarán a llamarse Leka Enea Chema
T.M. Gewo, mientras que el resto de equipos del club conservarán el nombre original de
Irun Leka Enea.
Participación en el Euro Mini Champs:
Pese a que la competición regular no empezará hasta primeros de septiembre, hay quien ya
ha iniciado su particular temporada, MAITANE ZUAZUA – ENEKO RODRIGUEZcomo
es el caso de Eneko Rodríguez y Maitane Zuazua. Ambos participarán en la 15º edición del
Euro Mini Champs que se disputará en Schiltigheim (Francia). El torneo, que reune entre el
23 y 25 de agosto a los jugadores promesas nacidos entre el 2007 y 2008, supone la
participación en un torneo internacional que junta a los mejores palistas de Europa.
Grabación de video:
Con motivo de los próximos partidos de la Champions League que se jugarán en Irun, desde
el club se ha hecho un llamamiento para que todos aquellos aficionados al tenis de mesa o el
deporte en general participen en la grabación de una pequeña campaña de publicidad.
La cita es el martes 20 de agosto, entre las 18.00 y las 20.00h, en la planta superior del
Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, y no será necesario acudir con ropa deportiva, ni
ningún requisito especial. Todos aquellos interesados en participar, podrán acudir en el
horario señalado.
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Pretemporada con participaciones
internacionales
agosto 26, 2019 Leka Enea

Con la vista puesta en el 12 de septiembre ante la primera cita de Champions
League para el club irundarra, los jugadores y jugadoras no tienen otra cosa en
mente que ponerse a tono para el mejor estreno competitivo. Entrenamientos de una
pretemporada que empezó antes de lo habitual y preparación exhaustiva para la mayoría
de los jugadores, pero en concreto Maria Xiao ya demuestra que está más que preparada.
Como parte de la delegación española concluía su participación en el ITTF World Tour
Czech Open 2019, celebrado del 20 al 25 de agosto en la ciudad checa de Olommouc.

Xiao, que ganaba a la polaca Katarzyna Wegrzyn y a la austriaca Karoline Mischek
por 4-0, cediía en la cuarta y última ronda preliminar ante la palista de China Taipei
Hsien-Tzu Cheng, derrota que le dejaba a las puertas del cuadro final.

Euro Minichamps:
Competición internacional también la disputada por Maitane Zuazua y Eneko
Rodríguez, que se desplazaban junto con el resto de la expedición de la Selección
Española a la localidad francesa de Schiltigheim para participar en el Euro
Minichamps, evento que reúne a los mejores jugadores llegados de 30 países de toda
Europa, nacidos en esta ocasión entre el 2007 y 2008.
Eneko comenzaba su grupo muy fuerte contra el húngaro Balazs Poor, a quien
empezaba imponiendose 11-9 y 13-11 en los primeros sets, pero Poor le daba la
vuelta al partido en una más que encarnizada lucha por llevarse el gato al agua, y
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terminaba por delante 9-11, 18-20 y 7-11.
Algo más lejos estuvo de pelearle el partido al italiano Danilo Faso, contra el que
caía 3-0, mientras que de nuevo contra el francés Mathis Deslandes volvía a repetir
partido a cinco sets (7, -7, -4, 5, 8), en el que era el jugador local quien vencía.
Maitane por su parte, empezaba su
competición contra la belga Lilou
Massart, a quien sorprendía en el
primer set, pero contra la que no
conseguía la victoria final. Se le
resistía también la francesa Héloïse
Armand, contra la que pese al buen
juego caía por 3-0. Pese a las
derrotas, conseguía la clasificación
a la segunda fase, en la que le
esperaba otro segundo grupo, en
este caso contra la griega Lemonia
Gkaintatzi y la israelí Elinor Davidov. No hubo opción de clasificación en esta
ocasión pese al buen juego desplegado.

Equipo de Champions League no, doble equipo de Champions League.
¿Recuerdas algún club que lo haya logrado?
A partir de ahora recordarás nuestro nombre…

https://www.youtube.com/watch?v=voxWItLJWag
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A punto de estrenar la temporada
septiembre 2, 2019 Leka Enea

Con el calendario a la vista, casi toda la actualidad del club pasa por ambos equipos de
Superdivisión, que en los próximos días se estrenarán en la máxima competición europea, la
Champions League.
En la rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Sonia Etxazarreta, el delegado de
deportes, Borja Olazabal ha acompañado hoy al club en la presentación de la nueva
temporada. La campaña 19-20 vendrá marcada por un hito histórico para la entidad, así
como por el esfuerzo continuado que realiza el club en sus categorías inferiores y deporte de
base, sumando el conjunto un total de 130 jugadores y técnicos.
En cuanto las fechas y horarios de la competición, en el grupo masculino los partidos en
casa serán los días 12 de septiembre frente al Mühlhausen y 1 de noviembre frente al FakelGazprom Orenburg; ambos partidos a las 18:30h. y el 12 de diciembre a las 16h. visitará
Irun el Angers.

En la competición femenina, las fechas en casa son el 25 de octubre contra el Stavoimpex
Hodonin checo a las 18:30h. y el 3 de noviembre frente al Linz austriaco.
Además del hito deportivo, el club quiere darle más incentivos aún al evento europeo, por lo
que en cada uno de los partidos en la pista irundarra se realizará a modo lúdico el Reto de la
Jornada, en la que serán elegidos entre los espectadores interesados un número limitado de
personas para participar e intentar ganar un lote de productos. Aquel jugador que antes lo
logre se llevará el premio, y en caso de que ninguno lo logre, se sorteará entre todos los
voluntario, pese a que no hayan participado.
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En cada uno de los partidos en casa se ofrecerá ese aliciente, pero además, entre los
voluntarios de todos los partidos, se sorteará una comida familiar en el Restaurante
Atalaia de Irun, que participa como colaborador del evento.

Circuito de Jóvenes:
Pese a llevarse todos los focos la Champions League, también hay tiempo para la
competición en categorías inferiores. En este caso, comienza la competición con la primera
prueba del Circuito de Jóvenes de la Zona Norte, que suma una nueva temporada juntando a
los más pequeños de Euskadi, Navarra, Aragón, La Rioja, Burgos y Cantabria.
Precisamente en Cantabria se realizará la primera prueba del calendario, y es que este
sábado Torrelavega acoge la fecha inaugural. Hasta 16 jugadores del Leka Enea se
desplazarán para tomar contacto con la competición en la temporada que está a punto de
inaugurarse.
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Pistoletazo de salida
septiembre 10, 2019 Leka Enea

La temporada ha arrancado de manera oficial con la primera jornada del Circuito de
Jóvenes de la Zona Norte, y son escasas las horas que restan para el inicio de la andadura
irundarra en la Champions League.
El equipo masculino, que se estrena con entrada libre este jueves a las 18.30h en el Centro
de Tecnificación Sonia Etxazarreta, tendrá enfrente al quinto cabeza de serie de la
competición, el Post SV Mühlhausen 1951 e.V., que cuenta con 18.582 puntos en su
ranking frente a los 4.940 de los irundarras.
El club local, con las nuevas incorporaciones de Soumyajit Ghosh y Taras Merzlikin,
cuentan con un equipo con amplia experiencia en la ETTU Cup, y habrá que comprobar si
Endika Díez, Dani Palacios, Hampus Söderlund, Hodei Mancha, Mikel Angulo y Pedro
Granko rinden igual de bien en la máxima categoría europea.
Enfrente tendrán nombres propios como el
internacional austriaco Daniel Habesohn,
entre los 40 mejores del mundo, el rumano
Ionescu (reciente subcampeón mundial de
dobles junto con Álvaro Robles), o el
checo Jancarik.
El partido se podrá seguir en streaming a
través de este
link: https://www.laola1.tv/enint/livestream/irun-leka-enea-tdm-post-svmuhlhausen-len
En la competición femenina, el Leka Enea
se estrenará el domingo 15 de septiembre a las 16.00h frente al Linz AG Froschberg en la
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pista de las austriacas. El rival a batir, con sus 22.563 puntos de ranking, es el segundo
cabeza de serie de la competición, mientras que las irundarras suman 8.462 puntos y figuran
como las novenas de la lista.
Por parte del Leka Enea, la principal novedad es la incorporación de Maria Xiao, habitual
con la selección española, y de Roxana Iamandi. Además de estas dos jugadoras, mantienen
su condición de jugadoras del primer equipo Jin Zhang, Lin Chia-Chih, June García y Ioana
Tecla.
Tendrán un rival complicado enfrente, con
la austriaca Sofia Polcanova, Wai Yam
Minnie Soo de Hong Kong, Linda
Bergström de Suecia y la japonesa Yui
Hamamoto, todas ellas entre las 100
mejores del mundo.
Además del hito deportivo, el club quiere
darle más incentivos aún al evento
europeo, por lo que en cada uno de los
partidos en la pista irundarra se realizará
un sorteo para ganar un lote de productos de BM Supermercados. Tan solo se necesitará
apuntar durante el partido y estar presente en el momento en el que se sortee el ganador. En
caso de no estar presente, el sorteo se repetirá.
En cada uno de los partidos en casa se ofrecerá ese aliciente, pero además, entre los
voluntarios de todos los partidos, se sorteará una comida familiar en el Restaurante
Atalaia de Irun, que participa como colaborador del evento.

Tiempo de Circuito de Jóvenes:
Parte de la competición que ya ha comenzado es la del Circuito de Jóvenes de la Zona
Norte, que suma una nueva temporada juntando a los más pequeños de Euskadi, Navarra,
Aragón, La Rioja, Burgos y Cantabria.
Precisamente en Cantabria se realizaba la
primera prueba del calendario,más
concretamente en Torrelavega, que
acogía la cita inaugural.
Entre los resultados más destacados de
nuestros jugadores, Iker Plaza, Aimar
Mikelajauregi y Aimar Chamorro se
volvían a Irun con medalla de plata, en
categorías alevín, infantil y juvenil
respectivamente. Maialen García se llevaba
el bronce en juvenil femenino, mientras
que a las puertas del podio se quedaban
Nathaniel Ibarra en alevín e Iker García en
juvenil.
Por otra parte, Eneko Rodríguez quedaba campeón en categoría alevín en el Torneo
Memorial a Teodoro Gónzalez en la ciudad de Burgos, torneo que reunía a más de 100
palistas divididos en varias categorías.
v
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TTCL: Irun Leka Enea 0-3 Post SV
Mühlhausen 1951 e.V.
septiembre 13, 2019 Leka Enea

Llegó el ansiado día, y por fin el Leka Enea materializaba sus horas de trabajo e ilusión
en la que sería la primera de las jornadas de la Champions League de la historia
irundarra.
Con más de 200 almas que no se quisieron perder la cita histórica, el Irun Leka Enea
recibía al quinto cabeza de serie de la competición, el Post SV Mühlhausen 1951 e.V.

Con la pista principal del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta engalanado para
la ocasión, todo el interés se centraba en la única mesa, en la que los irundarras
tratarían de dar la campanada frente al equipo germano.
Con Endika Díez, Daniel Palacios y
Hampus Soderlund como jugadores
por parte de los anfitriones y Mikel
Angulo y Pedro Gramko en el
banquillo, los alemanes presentaban
una alineación que podría dar un
disgusto a la mayor parte de los
equipos europeos del tenis de mesa:
Lubomir Jancarik, Ovidiu Ionescu y
Steffen Mengel, con Eric Schreyer
en el banquillo.
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Inauguraba la jornada Hampus frente a Jancarik en un inicio trepidante. El jugador
checo se imponía en el primer set (11-8) mientras que el de Leka Enea lo hacía en el
segundo ante la alegría del comprometido público asistente. Pese al refuerzo
positivo, Jancarik apretaba el acelerador y se imponía 11-3 y 11-6 en tercer y cuarto
set respectivamente para sumar el primer punto para el equipo visitante en un partido
que adelantaba el espectáculo deportivo que se viviría en la jornada.
Endika, que empezaba con mucha
seguridad, se enfrentaba a Steffen
Mengel, pero el palista alemán se
imponía desde un inicio con el 11-8
del primer set, y no permitía que
Endika desarrollara su juego,
ampliando la brecha en el marcador
general con el segundo punto.
Dani Palacios fue el tercer jugador
en saltar a la mesa, y lo hacía contra
el actual subcampeón del mundo de
dobles, Ovidiu Ionescu. El jugador
rumano, que se vio sorprendido por el potente arranque de Dani, se reponía a tiempo
para evitar que el primer set fuera para el marcador local tras llegar al 13-11. No tuvo
tantas opciones Dani en el segundo set (11-5), pero en el tercero volvía a lucir su
mejor juego y volvía a poner contra las cuerdas al subcampeón, obligandole a ganar
12-10 para cerrar partido y encuentro.
Pese al resultado del encuentro, que se alargaba por poco más de 100 minutos, los
aficionados presentes pudieron ver posiblemente el mejor tenis de mesa que haya
pasado por la historia de Irun tras más de 30 años de andadura en este deporte.
Al margen de lo deportivo, Javier
Toquero fue el afortunado que se
llevaba el vale ganador ofrecido por
BM Supermercados. Todos los
asistentes podrán tener opción
todavía de ganar una comida en el
Hotel Restaurante Atalaia, que se
sorteará tras la última jornada de
Champions League en Irun.

Turno
femenino, el domingo lejos de
Irun:
Esperando su turno está el equipo femenino, y es que el Leka Enea se estrenará el
domingo 15 de septiembre a las 16.00h frente al Linz AG Froschberg en la pista de
las austriacas. El rival a batir, con sus 22.563 puntos de ranking, es el segundo
cabeza de serie de la competición, mientras que las irundarras suman 8.462 puntos y
figuran como las novenas de la lista.
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Por parte del Leka Enea, la principal novedad es la incorporación de Maria Xiao,
habitual con la selección española, y de Roxana Iamandi. Además de estas dos
jugadoras, mantienen su condición de jugadoras del primer equipo Jin Zhang, Lin
Chia-Chih, June García y Ioana Tecla.
Tendrán un rival complicado enfrente, con la austriaca Sofia Polcanova, Wai Yam
Minnie Soo de Hong Kong, Linda Bergström de Suecia y la japonesa Yui
Hamamoto, todas ellas entre las 100 mejores del mundo.
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TTCLW: Linz AG Froschberg 3 – 1 Irun
Leka Enea
septiembre 15, 2019 Leka Enea

Tras el estreno en la Champions League el jueves en Irun del equipo masculino del Irun
Leka Enea, el equipo femenino estaba a la espera de su debut en la máxima categoría
continental frente al Linz AG Froschberg en la pista de las austriacas. El rival a batir, con
sus 22.563 puntos de ranking y segundo cabeza de serie de la competición, figuraba
amenazador en esta primera cita continental.

Por parte del Leka Enea, la principal novedad era la incorporación de Maria Xiao,
habitual con la selección española, y de Roxana Iamandi. Además de estas dos
jugadoras, mantienen su condición de jugadoras del primer equipo Jin Zhang, Lin
Chia-Chih, June García y Ioana Tecla. En esta ocasión, Lin Chia-Chih ha sido la
jugadora que completaba la alineación contra el equipo austríaco.
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La encargada de abrir el
partido era Lin, que se
enfrentaba a la local Sophia
Polcanova, medalla de
bronce en el Campeonato
Europeo de 2018 en
individual y de plata en
dobles. Lin, que empezaba
con mucha confianza, se
imponía 9-11 y 10-12 en los
dos primeros sets, pero la
anfitriona se recuperaba de
los golpes iniciales y
empataba el partido (11-6,
11-5). Con el todo o nada del último set, y ante el asombro del público presente, Lin
daba la campanada y se imponía a la nº16 del mundo con un igualado 11-9.
A pesar del inicio soñado en la competición, el punto de Lin se quedaba como el
único punto del encuentro para las irundarras, que veían como las locales le daban la
vuelta al marcador.
En el partido de debut de Maria Xiao con el club Leka Enea, le tocaba emparejarse
con Yi Hamamoto. La austriaca salía como un torrente y arrollaba en el primer set
(11-2) a la nueva jugadora irundarra, y pese a la reacción de María, no hubo
posibilidad de forzar más sets (11-6 y 11-7).
También se estrenadaba con derrota Roxana Iamandi, quien ya estuviera vinculada al
club la temporada pasada, pero que jugaba su primer partido como profesional en
esta ocasión. La jugadora rival, la sueca Linda Bergström iniciaba fuerte el
encuentro, en el que se colocaba 6-2, pero pese al cambio de ritmo de Roxana, no
conseguía superar el 11-6 para la sueca, habitual de la selección nacional. En los sets
posteriores, 11-8 en ambos casos, la jugadora del Linz iba un paso por delante todo
el rato.
Con el 2-1 para el equipo local en el marcador general, Maria Xiao trataba de
recortar distancias frente a Polcanova, pero la austriaca se adelantaba desde un inicio
y el Leka Enea finalizaba con un 3-1 su primera experiencia en Champions League.
La siguiente jornada, el 25 de octubre ante el público del Sonia Etxazarreta frente al
Stavoimpex Hodonin de República Checa.

Torneo Interterritorial:
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Además, también los más jóvenes tenían competición fuera de Irun. Es el caso de los
seleccionados por el combinado de
Euskadi, que se desplazaban a
Ocaña (Toledo) para disputar el
torneo Interterritorial. En esta
ocasión, hasta cuatro jugadores del
club participaban, siendo el tercer
puesto en el individual de Beñat
García el resultado más notable para
los jugadores del club. También
participaban Paula López, Markos
Aramayo y Maitane Zuazua.
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Buen debut de los equipos irundarras
septiembre 30, 2019 Leka Enea

Tras el estreno en competición europea hace escasas semanas, ya ha comenzado el habitual
ritmo de las ligas nacionales y autonómicas para la mayor parte de los equipos del club. Con
la excepción del equipo de la Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina, y el equipo
también femenino de Primera Nacional, el resto de los equipos debutaban en la presente
temporada.
Como viene siendo habitual, el club Leka Enea es el único de Euskadi que cuenta con
equipos participantes en todas las ligas nacionales y autonómicas de tenis de mesa, a lo cual
hay que sumar su amplia Escuela, tanto infantil como de adultos que visitan el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta a lo largo de la semana en diferentes grupos de
entrenamiento.
Todo ello, sumado a la participación histórica en la doble Champions League, tanto
masculina como femenina, deja claro que el club está en un estado deportivo envidiable y
que trabaja porque la situación siga siendo al menos esa en las siguientes temporadas.
El equipo de la mayor categoría que se disputaba el fin de semana era el de Superdivisión
Masculina, que recibía en la pista del Sonia Etxazarreta el San Sebastian de los Reyes. El
conjunto local, encabezado por Endika Díez, juntaba a Hampus Soderlund y al debutante
con la camiseta irundarra, Taras Merzlikin.
Hampus comenzaba el duelo contra Rafael Casares en el primer partido, en el que se
imponía (11-9, 12-10 y 11-7) en el que sería el partido más ligero de la mañana.
Taras en su estreno no tuvo rival fácil, y es que Petr Fedotov consegúia empatar hasta en
dos ocasiones, hasta que finalmente el 11-8 final caía a favor del marcador local en el
quinto set.
También llegaba al quinto set Endika en su victoria ante Vladislav Ursu, en un guión
parecido pero con la diferencia de que Ursu se llegaba a poner por delante con 2 sets a 1 a
favor.
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Cerraba la cuenta Taras, que se deshacía de
Casares en cuatro sets y dejaba a los
irundarras como líderes anecdóticos de la
Superdivisión tras la primera jornada.
También finalizaban sonriendo la primera
jornada los dos equipos de División de
Honor. El equipo femenino, rebautizado
esta temporada como Leka Enea Chema
T.M. Gewo se desplazaba a Torrelavega, y
volvía de Cantabria con un 4-2 a favor.
Ioana Tecla, junto con Sara Martínez y June García hacían un buen partido y demostraban
que en pretemporada no se trabaja en balde.
June hacía sus dos puntos con sendos 3-2 frente a Rebeca Pérez y Nora Haraszti, Ioana
hacía lo propio contra Itziar Dopico y Pérez por 3-0, mientras que Sara no podía aportar
puntos en esta ocasión.
Victoria también para los chicos de División de Honor, que en el derbi contra el Atlético
San Sebastian no dejaban lugar a dudas y dejaban el marcador en un 6-0 a favor de los
irundarras en la pista donostiarra.
Por parte del Irun Leka Enea, Dani Palacios, Pedro Gramcko y Kazeem Ahmed no
permitían que los locales sumaran y conseguían neutralizar a Iker Martínez, que apretaba
hasta el quinto set en ambos encuentros.
La primera derrota de las tres que
recibían los equipos irundarras
llegaba de la mano del equipo
de Primera Nacional Masculina,
que en su visita el Centro Natación
Helios de Zaragoza caía 4-2. Mikel
Angulo, Aimar Chamorro e Iker
García apretaban, pero dos
partidos con 3-2 en contra
penalizaban a los irundarras y no
hacían buenos los partidos ganados de Mikel y Aimar.
Beñat García, Aritz Pampliega y Jose Ignacio Vidaurre en el equipo de Segunda Nacional
no pudieron hacer frente a Gure Talde en Irun, sumando dos puntos de la mano de Jose
Ignacio y cayendo 4-2 en el general.

Ligas Autonómicas:
También las ligas vascas daban comienzo, por lo que los cinco equipos que disputan tres
categorías también se ponían la camiseta de competición.
El conjunto de División de Honor Vasca se imponía al Peñaskal en su pista, con Alex
Gutierrez, Haitz Minguez y Aimar Mikelajauregi en el equipo, mientras que el de Primera
División Vasca caía en Irun contra el Natación Pamplona por 4-2 y se imponía al Oargi por
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el mismo resultado. Jose Moreno,
Luis Manterola, Carlos Fernández,
Guillermo Blanco, David
Hernández y Jesús Cabrero
participaban en los partidos.
En la Segunda División Vasca, el
Leka Enea D de Xabi Toquero,
Urtzi Domínguez y Nathaniel
Ibarra se imponía en el duelo
fatricida de la jornada al Leka
Enea C, en el que estaban Eneko
Rodríguez, Iker Plaza y Aitor
Viscarret. El conjunto C también
se imponía por 8-1 al Atlético San
Sebastián C, mientras que el D
ganaba el duelo al Fortuna Super Amara por 9-0.
El Leka Enea E ganaba su partido al Gasteiz C por 8-1, participando Lander Cereceda,
Haiyang Bartolomé e Irati Yarzabal.
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¡Pleno de puntuación!
octubre 7, 2019 Leka Enea

Magnifica jornada para el club Leka Enea, que veía como los cinco equipos del club que
competían esta jornada puntuaban en sus partidos. A excepción del equipo de Superdivisión
Masculina, que empataba en Burgos, los demás, incluyendo el conjunto de la Liga
Iberdrola Superdivisión Femenina en su debut en la temporada, lograban la victoria.
El primer equipo femenino, que se estrenaba en la pista del Reus Ganxets Miró, alineaba
por primera vez a las dos jugadoras fichadas en la presente temporada: Maria Xiao y
Roxana Iamandi. María Xiao, que venía de jugar el Open de Suecia 2019, donde ganaba a la
sueca Linn Olsson por 4-0 para acceder a la segunda ronda preliminar y caía ante la
bielorrusa Nadezhda Bogdanova por 14-12 en el séptimo set (3-4), empezaba en el primer
partido de Superdivisión ante la jugadora uzbeka Regina Kim.
Pese a que el inicio fue algo titubeante, María se imponía en cuatro sets y sumaba el primer
punto para las de Irun. Roxana, que también se estrenaba con la camiseta del Leka Enea,
también podía sumar con su aportación el punto para las irundarras tras ganar a Svetlana
Skobkina en tres sets.
Mismo resultado cosechaba Jin Zhang, habitual del equipo en las últimas temporadas, que
se deshacía de la polaca Aneta Olendzka.
Con la victoria encaminada, el dobles entre Jin y Maria dejaba sin opciones a las de
Tarragona y permitía que las irundarras demostraran por qué están en la máxima
competición europea.
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El equipo masculino de Superdivisión,
que comenzaba la liga la pasada semana
con victoria frente al San Sebastian de los
Reyes, lograba un punto de oro en un
partido que pudo haberse decantado hacia
cualquiera de las dos partes.
Con Endika Díez, Daniel Palacios y Taras
Merzlikin en la alineación, era Taras el
encargado de abrir el choque contra Carlos
Caballero, y lo hacía con victoria por 3-1.
Endika, que arrancaba ganando en el
primer set, no conseguía sentenciar ante
Alexandru Cazacu, que se llevaba el gato al agua en el quinto set.
Miguel Nuñez adelantaba a los burgaleses en un luchado partido de Dani Palacios, pero de
nuevo Taras ponía las tablas en el marcador en su partido frente a Cazacu.
Dani, que de nuevo se quedaba sin premio frente a Caballero, dejaba que los locales se
adelantaran, pero un más que luchado partido entre Endika y Miguel Nuñez que terminaba
con un 3-2 para el irundarra, dejaba las tablas definitivas en el marcador con el 3-3 final.
Las que también sumaban, y en este caso a pares, eran las chicas de División de Honor. El
Leka Enea Chema TM Gewo, que recibía en Irun al Cidade de Naron, repetía la alineación
de la semana anterior: Ioana Tecla, June García y Sara Martínez.
Arrancaba Sara frente a Claudia Canay,
que adelantaba momentáneamente a las
visitantes, a la cual sumaba su punto
Cristal Meneses frente a la irundarra June
García.
Ioana Tecla, a modo de seguro de vida, se
deshacía de Ana Otero, y a partir de ahí
June contra Canay, Sara contra Otero y
Ioana contra Meneses conseguían sus
respectivos puntos hasta colocarse 4-2 y
sumar la segunda victoria de la temporada.
En Primera Nacional Masculina también
jugaban su partido en el CT Sonia Etxazarreta frente al Oberena, al que se imponían 5-1.
Hodei Mancha, Victor Santamarta y Aimar Chamorro conseguían así en la segunda jornada,
la primera victoria de la campaña.
El último partido que sumaba su victoria al casillero era el Leka Enea A de División de
Honor Vasca. Beñat García, Aimar Mikelajauregi y Haitz Minguez lograban enlazar su
segunda victoria con el mismo resultado tras imponerse 4-2 al CTM Basauri.

Presentación de equipo:
Al igual que en temporadas anteriores, la próxima semana el club presentará ante su afición
a los equipos que conforman el apartado competitivo del club, así como la Escuela de Tenis
de Mesa.
El evento, con acceso libre, será el próximo 15 de octubre a las 19.00 en la planta superior
del CT. Sonia Etxazarreta.
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Las ligas de Superdivisión arrancan
más que bien
octubre 14, 2019 Leka Enea

Tras la impecable jornada de la semana pasada, los equipos del club Leka Enea
frontaban una nueva jornada competitiva en este inicio de temporada.
Los equipos de Superdivisión siguen al máximo nivel y no conocen la derrota tras los
cinco partidos que han jugado entre ambos combinados, y es que esta semana ambos
equipos ganaban sus duelos por 4-0 frente a sus respectivos rivales.

El conjunto de la Liga Iberdrola Superdivisión Femenina recibía en la pista del Sonia
Etxazarreta al Girbau Vic Tenis Taula. Con Maria Xiao, Roxana Iamandi y Lin ChiaChih en la alineación, las irundarras no daban opción alguna al conjunto catalán,
formado por Sofia-Xuan Zhang, Silvia Coll y Orsolyia Feher.
La húngara Feher era la rival que más complicaba la situación a las de Irun en el
partido del domingo, y es que Lin se imponía con un 3-2 que permitía abrir la lata a
las locales. Roxana no tenía problema ante Coll, a quien se imponía por 3-0, y Maria
sumaba su punto en el partido contra Zhang.
El dobles entre Maria y Lin se convertía en el punto definitivo tras imponerse a
Feher y Coll con otro 3-0, dejando de esta manera al equipo guipuzcoano líder de la
máxima categoría nacional femenina.
En el caso masculino, el equipo irundarra, con Endika Díez, Taras Merzlikin y
Thomas Le Breton cosechaba el mismo resultado y también terminaba la jornada
como líder de la categoría. El rival, el A.D.T.M. Leganés con el ex del Leka Enea,
Libre Sancho, acompañado de Vasily Filatov y Emilio García-Romeu, no conseguían
superar a los jugadores irundarras.
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Taras se encargaba de abrir el marcador frente a Libre con un 3-0, idéntico al
resultado de Thomas frente a Filatov y Endika frente a García-Romeu. Taras cerraba
el marcador general con un 3-1 ante Filatov en el que fue el partido más luchado de
la mañana para los locales.
Con la victoria lograda, los irundarras se colocan líderes provisionales de la categoría
tras lograr dos victorias y un empate en las tres jornadas disputadas.

Resto de Ligas:
No tenían tanta fortuna los equipos de División de Honor, que tras la victoria de la
última semana, esta vez veían la otra cara de la moneda. Las irundarras del Leka
Enea Chem TM Gewo no conseguían superar al Balaguer Piera Ecoceramica, que
tras cuatro partidos cuenta todos como victorias.
Por parte de las locales, repetían Sara Martínez y June García, mientras que Ioana
Tecla dejaba sitio a Anastassia Ruslibatskaia. Empezaba Anastassia ganando contra
Natalya Prosvirnina por 3-0 en un partido con inicio peleado, y empataba el Balaguer
de la mano de Svetlana Gaidukoava frente a Sara por el mismo resultado. June, que
adelantaba a las de casa con un 3-1 frente a Claudia Cejas, no encontraba
continuidad en sus compañeras, que no podían en su segunda ronda de partidos
imponerse a las catalanas.
Finalmente, el 4-2 para el Leka Enea se convierte en el primer partido que se salda
con derrota tras tres jornadas.
El equipo masculino de División de Honor corría una suerte parecida, y es que tras el
inicio espectacular en liga con un 6-0, esta vez caían 4-3 frente al Imatec Cartagena.
Los irundarras con Daniel Palacios, Pedro Gramcko y Ahmed Kazeem apretaban
contra los murcianos en un choque realmente igualado. Ahmed caía 3-0 contra
Reinier Cabezas, mientras que Pedro y Daniel se imponían 3-2 a Juan Pedro Sánchez
y Jose Ricardo Villa respectivamente. A partir de ahí, los visitantes recuperaban
fuerzas para llegar a adelantarse en el general, y pese al último partido individual,
que se saldaba con victoria para Daniel y forzaba el empate, el dobles decidía que los
puntos no se quedaban en Irun.
En Primera
Nacional Masculina
lograban la segunda
victoria consecutiva
gracias al 6-0 de
Aimar Chamorro,
Hodei Mancha y
Mikel Angulo
frente al Club
Natació Sabadell,
mientras que en
Segunda Nacional
Erik Suárez, Jose
Ignacio Vidaurre e
Iker Prieto no
conseguían superar
al Marpex Beraun
Errenteria y caían 4-2.
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En División de Honor Autonómica, Haitz Minguez, Aimar Mikelajauregi y Álex
Gutierrez ganaban 6-0 al Gailak A.

Presentación de equipo:
Al igual que en temporadas anteriores, mañana martes el club presentará ante su
afición a los equipos que conforman el apartado competitivo del club, así como la
Escuela de Tenis de Mesa.
El evento, con acceso libre, será el mañana 15 de octubre a las 19.00 en la planta
superior del CT. Sonia Etxazarreta.
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Presentacion 2019/2020
octubre 15, 2019 Leka Enea

Esta tarde se han presentado los equipos del club Leka Enea ante su afición en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta.
El evento que duraba aproximadamente unos 30 minutos, aprovechaba para juntar a la
mayoría de los integrantes del club y agradecer a jugadores, familias, instituciones y
patrocinadores el compromiso mostrado tanto a nivel deportivo como a nivel humano.
Con la positividad que da el contar con dos equipos en la Champios League, el club presentaba
a sus equipos de ligas nacionales, entre los que se encuentran Superdivisión, División de
Honor, Primera Nacional y Segunda Nacional, tanto masculinos como femeninos, y las ligas
autonómicas (División de Honor, Primera y Segunda Vasca).
También había espacio para los alumnos de la Escuela, así como para la habitual foto de
familia, en este caso acompañados por Iñaki Iturrioz, de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y Jose
Antonio Santano, alcalde del Ayuntamiento de Irun.

23

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

Vendrán jornadas mejores…
octubre 21, 2019 Leka Enea

Fin de semana europeo de nuevo para el Leka Enea, que se quedaba a las puertas de la
primera alegría continental tras haber disputado el encuentro contra el VS Angers TT en la
pista francesa.
Los irundarras, repitiendo alineación respecto al partido inaugural de la Champions League
en Irun, presentaban a Endika Díez, Hampus Soderlund y Daniel Palacios para hacer frente
a Jon Persson, Joao Geraldo y Jens Lundqvist.
Abrían el encuentro un entonado Endika contra el sueco Persson, y desde el principio el
conjunto irundarra mostraba sus ansias de querer llevarse la victoria Gipuzkoa. Endika, que
comenzaba 11-9 por delante, y volvía a adelantarse en el tercer set 11-6, caía finalmente en
el quinto set tras un emocionante partido, en el que los franceses veían peligrar su papel de
favoritos ante su afición.
Hampus salía a por todas desde el principio y empezaba también por delante ante el
portugués Joao Geraldo. Pese a empatar en el segundo set, Hampus conseguía frenar el
juego del joven zurdo y ponía las tablas en el marcador general tras ganar 3-1.
Daniel, que apretaba también en su partido, con conseguía sumar contra el también sueco
Lundqvist, quien tiraba de veteranía y volvía a adelantar a los locales.
Pese a ello, Hampus volvía a sacar a relucir su potente juego y tras un partido agónico,
volvía a empatar para los de Irun, que lamentaban que el primer partido hubiera sido para
Persson y no para Endika. Sin tiempo para lamentaciones, Endika saltaba a la mesa y a
punto estaba de sorprender a Geraldo, pero tras un 12-10 y un 11-9, el luso conseguía cerrar
el partido en tres sets y sellar la victoria del conjunto francés en la segunda jornada de
Champions League.
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No tendrán demasiado tiempo para recuperar fuerzas, y es que el viernes disputarán el tercer
partido de la competición y también lo harán fuera, ante el potentCHAMPIONS LEAGUEe
Fakel Gazprom Orenburg, actual líder del grupo con un parcial de 6:0.
El equipo femenino también tendrá su particular cita europea, y es que recibe al SKST
STAVOIMPEX Hodonin en la pista del Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. La cita
será el viernes a las 18.30h, y la entrada será libre.
Ligas Nacionales:
Poca fortuna en general hubo entre los equipos de ligas nacionales, entre los que
participaban todos menos los equipos de Superdivisión de ambos géneros.
El Leka Enea Chema TM Gewo de División de Honor Femenina, que recibía al Visit
Pontevedra, no podía sumar la tercera victoria de la temporada y caía frente a las gallegas
por 2-4. Con Sara Martíneez, June García y Anastassia Ruslibatskaia en el equipo, era
Anastassia la que aportaba en esta ocasión los puntos, contra Daria Kuskova en primer lugar
y contra Maria Teresa Nine en segundo lugar.
Tampoco podía sumar en positivo el equipo masculino de División de Honor, que recibía al
invicto CTM Tranvía de Murcia. Los irundarras, con Daniel Palacios, Mikel Angulo y
Pedro Gramcko también caían 4-2 frente a Soria, Gutierrez y Molina. Los puntos llegaron
de la mano de Mikel, quien se imponía a Gutierrez y Molina.
IRUN LEKA ENEAEn el estreno del equipo de Primera Nacional Femenina con
concentración de más de 30 jugadoras en Irun, el Leka Enea Chema TM Gewo conseguía
resultados variados, entre los que hubo dos victorias y una derrota. Se estrenaban en liga
precisamente con derrota por la mínima ante el CD Coyanza por 4-3, donde puntuaban las
tres jugadoras locales: Lucía Sánchez, Amaia Angulo y Maitane Zuazua.
El segundo partido, contra el VASA Arroyo-CDO se convertía en victoria por 4-2, con
Lucía Sánchez, Irati Otamendi y Maialen García, mientras que el último, se convertía en el
más sencillo de la tarde y ganaban 6-0 con Lucía, Maitane Zuazua y Maialen García.
Los chicos de Primera Nacional, por su parte, caían 2-4 contra el Publimax CAI Santiago
TM en Zaragoza. Aimar Chamorro, Iker García y Jose Ignacio Vidaurre con conseguían
SEGUNDA NACIONAL – IRUN LEKA ENEAremontar el inicio con un 2-0 en contra, y
pese a las victorias de Iker y Jose Ignacio, no conseguían llegar a forzar el dobles.
De mejor humor terminaron su jornada los chicos de Segunda Nacional, Haitz Minguez,
Erik Suárez y Aritz Pampliega, que se imponían con un 6-0 al Portugalete Gure Talde a
domicilio.
Ligas autonómicas:
Mejores resultados en general hubo en las ligas autonómicas, en las que los equipos del club
disputaban hasta ocho partidos.
El equipo de División de Honor Vasca se imponía por la mínima ante el Oargi A, con Álex
Gutierrez, Beñat García y Aimar Mikelajauregi, y en su doble jornada, el Leka Enea B de
Primera Vasca se imponía 4-2 al Marpex Beraun Errenteria y caían 6-0 contra el Oberena.
Carlos Fernández, Luis Manterola, Guillermo Blanco, Jose Luis Moreno, Jesús Cabrero y
David Hernández completaban las alineaciones.
En Segunda Vasca, también variedad en los resultados. El Leka Enea D se imponía 7-2 al
Atlético San Sebastian C y 9-0 al Marpex Beraun B, con Urtzi Domínguez, Pau Zarauza,
Xabier Toquero como jugadores.
25

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

Por su parte, el Leka Enea C también se imponía 9-0 al Oargi C gracias a Iker Plaza, Aitor
Viscarret y Eneko Rodríguez.
Menos suerte tenían Lander Cereceda, Iria Suárez, Sergio Olaso, Irati Yarzabal y Haiyang
Bartolomé, que caían 8-1 contra el Anaitasuna A y el Gailak C.
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Se resiste la Champions League…
octubre 25, 2019 Leka Enea

Viernes potente el que tenían en la tarde de hoy el club Leka Enea, en la que sus dos
equipos principales disputaban jornada de Champions League. Ellos, que empezaban antes,
lo hacían en la ciudad rusa de Orenburg contra el potente Fakel Gazprom Orenburg, y ellas
en casa contra el SKST STAVOIMPEX Hodonin de República Checa.
El equipo masculino, que comenzaba temprano para el horario irundarra, sabía que se
enfrentaba posiblemente al equipo más complicado frente al que había jugado hasta el
momento, sin ninguna presión añadida salvo el de disfrutar con una buena imagen en un
escenario realmente complicado en casa del vigente campeón.
Con Endika Díez, Daniel Palacios y Taras Merzlikin en la alineación, era Endika el que se
estrenaba en tierras rusas, y lo hacía contra el portugés Marcos Freitas, plata en la
competición por equipos en el último Campeonato Europeo.
Endika, que salía sin complejos, caía 11-7 en el primer set, 11-3 en el segundo y 11-4 en el
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último, adelantándose así los locales en el marcador
general.
Taras, en segundo lugar, se jugaba el punto contra el
taiwanés Chih-Yuan Chuang, que también se deshacía
del jugador del Leka Enea en tres sets (11-7, 11-6 y 115).
Dani Palacios, que le tocaba jugar contra el jugador más
laureado del equipo rival, no ponía más oposición que
sus compañeros, pese a empezar un primer set 9-11
contra todo un Vladimir Samsonov, un hito del tenis de
mesa mundial. Con la derrota de Dani, el encuentro se
sellaba con un 3-0 para los locales en la pista rusa, y
habiendo pasado el trago de jugar contra el coco del
grupo en una fase ya de por sí complicada.

Las chicas por su parte, debutaban
en casa en su segunda jornada de
Champions League contra el SKST
STAVOIMPEX Hodonin de
Repúbilica Checa. El equipo de
casa, encabezados por Maria Xiao,
junto con Lin Chia-Chih y Roxana
Iamandi, tenían delante a un equipo
que aún no había disputado jornada
en la máxima competición
continental.
Le tocaba romper el hielo a Lin frente a la polaca Natalya Partyka, bronce por equipos en el
último Campeonato de Europa y participante en varias Paraolimpiadas. La visitante no
dejaba lugar a las dudas, y apretaba desde el principio con sendos 11-5, y para cuándo Lin
quería reaccionar caía 11-8 en el tercer set.
Llegaba después el turno de Maria
Xiao, que se medía a la
hongkonesa Wing Nam, , que
dejaba sin poder desplegar su
juego a María. El primer set caía
5-11, apretaba 9-11 en el segundo
en un set en el que se han visto
puntos realmente espectaculares, y
caía en el último por 5-11.
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Tras el descanso en el partido,
Roxana Iamandi saltaba a la mesa
sin poder demostrar su verdadero
nivel. Se le adelantaba Solomiya
Brateyco desde el primer set 3-11,
y pese a recortar distancias en el
segundo set (9-11) y 3-11.
Habrá que esperar a la próxima
semana para ver si llegan las
alegrías en forma de victoria en la
Champions League a la pista
irundarra, ya que ambos equipos
jugarán en el C.T. Sonia
Etxazarreta.
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Espectáculo puro en el Sonia
Etxazarreta
noviembre 1, 2019 Leka Enea

Tarde de Champions League en el CT. Sonia Etxazarreta de Irun, donde se ha vivido una
jornada que los presentes recordarán como algo histórico. Los irundarras, con Endika Díez,
Hampus Soderlund y Dani Palacios, recíbían al vigente campeón, el equipo ruso Fakel
Gazprom Orenburg con Dimitri Ovtcharov, Marcos Freitas y Alexey Liventsov.
Los irundarras, que no tenían nada que perder en este encuentro, salían con la confianza de
jugar contra un mayor y sin ningún complejo, lo cual les servía para plantar más cara que la
que el equipo ruso hubiera deseado posiblemente ante una grada llena y entusiasmada con
los puntos que se han vivido en las instalaciones del Leka Enea.
Pese a la derrota por 3-0, los locales han demostrado que no ganar no significa salir
derrotado, y han ofrecido una exhibición de auténtico nivel ante los casi 300 aficionados
presentes.

Hampus SODERLUND : Marcos FREITAS1:11 / 11:9 / 3:11 / 13:15
Endika DIEZ : Dimitrij OVTCHAROV5:11 / 10:12 / 4:11
Daniel PALACIOS : Alexey LIVENTSOV9:11 / 9:11 / 11:8 / 6:11
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El equipo femenino tampoco encuentra
el camino a la victoria
noviembre 2, 2019 Leka Enea

El equipo femenino del club que participa en Champions League, recibía hoy sábado al
Linz AG Froschberg, potente equipo austriaco que llegaba a Irun con el objetivo de
mantener el liderato de su grupo. Empezaba la tarde del sábado con el enfrentamiento entre
Maria Xiao por parte del Leka Enea y Sofia Polcanova por parte de las austriacas. La
visitante, actual ranking 21 del mundo, arrancaba fuerte, pero un buen partido de Maria le
mantenía contra las cuerdas más de lo que la visitante hubiera querido, y todo se decidía en
un quinto set (6-11 / 11-7 / 15-13 / 6-11 / 5-11).
Seguía el partido con la bidasotarra Jin Zhang frente a la japonesa Yui Hamimoto, quien
pese a no estar entre las más top del circuito mundial, ostenta un puesto 86. La nipona, que
comenzaba el partido a remolque del juego de Jin, vehía como poco a poco se iba haciendo
con el control del partido, hasta que lograba la segunda victoria para las austriacas (10-12 /
7-11 / 8-11).
El partido de Roxana Iamandi, que se enfrentaba Linda Bergström, fue el más lento de los
tres. La defensora sueca, que vistió brevemente la camiseta del Leka Enea temporadas atrás,
imponía su ritmo de juego a Roxana, quien atacaba por todos los medios y trataba de forzar
los errores de su rival. Finalmente, el tercer partido servía para que las visitantes sellaran el
resultado definitivo por 3-0 (6:11 / 11-7 / 1/11 / 7-11).
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Sin victoria en Irun, 6 medallas desde
el Zonal
noviembre 3, 2019 Leka Enea

Fin de semana de mucho tenis de mesa, tanto en el Sonia Etxazarreta de Irun como lejos de
él.
Toda la atención en el centro de tenis de mesa irundarra se materializaba en los dos partidos
de Champions League que se celebraban este fin de semana largo. Por un lado, el conjunto
masculino recibía al Fakel Gazprom Orenburg, equipo vigente campeón y con un palmarés
que solo leerlo impresiona. En sus filas, dos jugadores entre lo mejor del panorama mundial
de este deporte, como son Dimitrj Ovtcharov y Marcos Freitas.
Por otro lado, el conjunto femenino recibía al Linz AG Froschberg, equipo semifinalista en
la pasada edición de la Women Champions League, con Sofia Polcanova como visitante
temida.
El fin de semana, que comenzaba con un Sonia Etxazarreta abarrotado para ver a jugadores
mundialmente conocidos, se estrenaba con el Irun Leka Enea – Fakel Gazprom Orenburg,
donde se daba por sentado que los visitantes resultarían vencedores de manera clara.
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No fue errónea la
suposición, pero tal vez el
público no contaba con la
confianza de los locales,
que salían sin ninguna
presión ante su afición y
apretaban a los rusos más
de lo que posiblemente
esperaban.
Saltaba a la pista Hampus
Soderlund por parte del
Leka Enea frente al
portugués Marcos Freitas,
y pese a un inicio poco
esperanzador, ponía contra
las cuerdas al internacional
luso (1:11 / 11:9 / 3:11 / 13:15).
Con el público entregado, era el turno de Endika Díez contra el aclamado Dimitrij
Ovtcharov, quien arrancaba dando muestra de su nivel. Endika no escondía el brazo y
plantaba cara al que ha llegado a estar en el primer puesto del ranking mundial hace escasos
meses, y pese a la derrota dejaban unos cuantos puntos para el recuerdo (5:11 / 10:12 /
4:11).
Daniel Palacios, fiel a su estilo de juego, a punto estaba de sorprender a Alexey Liventsov, a
quien forzaba con sus golpes a cometer errores. Aunque la contienda estuvo apretada,
también caía del lado de los rusos (9:11 / 9:11 / 11:8 / 6:11) y sellaban de esta manera el
partido.
Las chicas por su parte, recibían el sábado al Linz AG Froschberg, potente equipo austriaco
que llegaba a Irun con el objetivo de mantener el liderato de su grupo. Arrancaba la tarde
del sábado con el enfrentamiento entre Maria Xiao por parte del Leka Enea y Sofia
Polcanova por parte de las austriacas. La visitante, actual ranking 21 del mundo, arrancaba
fuerte, pero un buen partido de Maria le mantenía contra las cuerdas más de lo que la
visitante hubiera querido, y todo se decidía en un quinto set (6-11 / 11-7 / 15-13 / 6-11 / 511).
Seguía el partido con la
bidasotarra Jin Zhang
frente a la japonesa Yui
Hamimoto, quien pese a
no estar entre las más top
del circuito mundial,
ostenta un puesto 86. La
nipona, que comenzaba el
partido a remolque del
juego de Jin, vehía como
poco a poco se iba
haciendo con el control del
partido, hasta que lograba
la segunda victoria para las
austriacas (10-12 / 7-11 /
8-11).
El partido de Roxana Iamandi, que se enfrentaba Linda Bergström, fue el más lento de los
tres. La defensora sueca, que vistió brevemente la camiseta del Leka Enea temporadas atrás,
imponía su ritmo de juego a Roxana, quien atacaba por todos los medios y trataba de forzar
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los errores de su rival. Finalmente, el tercer partido servía para que las visitantes sellaran el
resultado definitivo por 3-0 (6:11 / 11-7 / 1/11 / 7-11).

Torneo Zonal:
Además de la Champions League en Irun, la mayor parte de los jugadores federados de
categorías inferiores del club viajaban a Silleda, en Pontevedra, para disputar el Torneo
Zonal Clasificatorio y lograr el pase al Torneo Estatal.
Con el objetivo claro, la expedición irundarra contaba con 27 jugadores, además de técnicos
y equipo deportivo, divididos en categorías que iban desde Alevín hasta Veteranos 50. Con
un gran éxito en la primera criba del torneo, en el que se daban cita más de 400 jugadores,
25 de los 27 participantes salvaban el primer escollo y se metían en el cuadro eliminatorio.
De todos ellos, doce jugadores lograban el objetivo de entrar entre los 9 primeros de su
categoría para clasificarse para el Estatal, teniendo certificada su participación Jose Ignacio
Vidaurre, Maitane Zuazua, June García, Amaia Angulo, Aimar Mikelajauregi y Eneko
Rodríguez.
Además de ellos, también se clasificaban y además, volvían con medalla a Irun, Mikel
Angulo, plata en Juvenil, Beñat García, Haitz Minguez y Pedro Gramcko, bronce en Alevín,
Infantil y Sub23 respectivamente, y también como semifinalistas en Juvenil Aimar
Chamorro y Lucía Sánchez en Alevín.
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Fin de semana con pleno de victorias
noviembre 11, 2019 Leka Enea

Fin de semana par enmarcar del club Leka Enea, en el que seis de sus equipos
competían durante el fin de semana y todos ellos lograban victoria en sus
respectivos partidos.
El Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta acogía una nueva jornada de
Superdivisión, y lo hacía por partida doble. El equipo femenino, que recibía al
Covicsa-Sta. Eularia, no tenía problemas en imponer su ritmo en el partido desde un
principio pese al set inicial de Natalia Miramontes por parte de las visitantes frente a
Maria Xiao, que se imponía finalmente por 3-1. Acompañando a Maria, Roxana
Iamandi y Jin Zhang, repetían victoria por 3-0 cada una de ellas frente a Sara
Ramírez y la ex jugadora del Leka Enea Belén Calvo respectivamente.
Con el marcador encarrilado, no tuvieron problema las irundarras en imponerse
también en el dobles, quedando un 4-0 en el luminoso, que les mantiene como colíderes de la máxima categoría nacional con una jornada menos disputadas que sus
rivales directas, del Girbau Vic T.T.
En el caso del equipo masculino, el guión se repetía una manera muy similar al de
sus compañeras. Endika Díez, que arrancaba frente a Martín Bentancor, comenzaba
sumando el primer punto de la mañana tras el 3-0, y continuaba Daniel Palacios con
su 3-2 a Guillermo Martínez. Thomas Le Breton también se sumaba al carro y se
imponía 3-1 a Nicolás Galvano, y volvía a repetir Daniel con otro partido a cinco sets
contra Bentancor.
Un nuevo 4-0, siendo el cuarto de los cinco partidos disputados esta temporada, les
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coloca al igual que
el equipo femenino,
en primera
posición, con la
salvedad que el
segundo
clasificado, el Real
Cajasur Priego,
suma un punto y un
partido menos
disputado.
También sumaban
victoria, no en Irun
pero si cerca de la
ciudad fronteriza, el
equipo de División
de Honor Femenina. El Leka Enea Chema T.M. Gewo, que visitaba al Atlético San
Sebastian, volvía del otro lado de Gaintxurizketa con dos puntos más tras imponerse
4-2 a las donostiarras. June García se adelantaba desde el principio a Nerea Aizpurua
, finalizaba 3-1 y sumaba el primer punto, al que acompañaba el logrado por
Anastasia Ruslibatskaia frente a la ex del Leka Enea Elene Sagardia por 3-1.
Sara Martínez no lograba continuar la buena racha y caía contra la croata Tina
Kupinic, mientras que Anastasia volvía a imponer su juego a Aizpurua con un 3-0.
June lograba en un partido a cinco sets imponerse a la extranjera de las donostiarras,
asegurándose así la victoria.
Con la victoria, las irundarras suman dos puntos más y encadenan dos partidos
ganados consecutivos en una liga más que apretada.
Otro equipo que sumaba de manera doble, y en este caso concreto con doble jornada,
era el de Primera Nacional Masculina, que se desplazaba a tierras catalanas para
competir contra el Terrassa y el CTT Sallent.Reset.
Comenzaban en
Sallent
precisamente y lo
hacían con victoria
Hodei Mancha,
Aimar Chamorro y
Víctor Santamarta,
que se imponían por
5-1, con dos puntos
de Aimar, otros dos
de Víctor y uno de
Hodei.
En la jornada del
domingo, y
repitiendo
alineación, volvían
a repetir alegría al finalizar 4-2 frente al AmIcs Terrassa.
También lejos de Irun, el equipo de Segunda Nacional Masculina, que visitaba al
Universidad de Burgos se volvía con los puntos a Gipuzkoa. Erik Suárez, Iker García
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y Aritz Pampliega conseguían su tercera victoria consecutiva en liga al imponerse 42 a los burgaleses con puntos de Iker y Aritz.
En División de
Honor, el Leka
Enea se sigue
manteniendo líder
tras ganar 6-0 al
Peñaskal en Irun.
Aimar

Mikelajauregi, Haitz Minguez, Beñat García y Álex Gutierrez sumaban un set
perfecto para seguir en lo más alto.
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La Superdivisión marcha
noviembre 18, 2019 Leka Enea

Nueva jornada liguera para la mayor parte de los equipos del club, que pese a obtener
resultados dispares, sigue demostrando su mejor versión en las ligas de Superdivisión.
El equipo femenino participante en la Liga Ibredola Superdivisión Femenina, sigue con el
rodillo liguero desde que empezó la competición, y es que atesora cinco victorias en sendas
jornadas, con un parcial de 20 partidos ganados frente a ninguno perdido. Las que se están
postulando como serias aspirantes al título de la competición nacional, recibían este fin de
semana al C.D.T.M. Rivas, que llegaba a Irun peleando por la permanencia en la categoría.
Por parte de las irundarras, Maria Xiao, Roxana Iamandi y Lin Chia-Chih se imponían a las
madrileñas por 4-0, con puntos de Lin sobre Sofía Barba (3-0), María sobre la nigeriana
Edem Offiong (3-0), de Roxana contra María López (3-1) y el dobles final (3-0). Las
guipuzcoanas, que continúan líderes de la Liga, tienen al UCAM Cartagena con un partido
menos disputado y un parcial de cero derrotas también, con lo que habrá que continuar
esperando al enfrentamiento directo del 13 de diciembre si la liga continúa igual de
equilibrada.
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En el caso masculino, que también
está invicto, también siguen un
punto por delante de su
perseguidor, Real Cajasur Priego,
con un partido menos también.
Este fin de semana era el turno de
los gallegos de A.D. Vincios, que
visitaban Irun con el firme
propósito de igualar a puntos a los
locales. No pudo ser para los de
Pontevedra, ya que el equipo
formado por Endika Díez, Daniel
Palacios y Hampus Soderlund
decidía en un partido más que
equilibrado por un resultado de 4-2.
Los puntos vinieron de la mano de Hampus (3-0 a Martín Pintos y 3-2 a Dmytro Pysar) y
Endika (3-1 a Pysar y 3-2 a Andre Filipe Coelho). Con la victoria, el Leka Enea descansa
una jornada más como líder de la competición de manera provisional.
No estuvo la fortuna del lado de los equipos de División de Honor, que caían por 4-3 en
ambos casos ante sus rivales en Irun.
El combinado femenino, el Leka Enea Chema T.M. Gewo recibía al Autoescuela Cinania
gallego. Las de Pontevedra, que venían de ganar también a las donostiarras del Atlético San
Sebastian el sábado, también vencían por la mínima a las irundarras. June García, Sara
Martínez y Anastasia Ruslibatskaia no conseguían sellar el partido tras comenzar
adelantándose en la primera parte. Los puntos vinieron de la mano de Anastasia (3-0 de
manera doble) y Sara Martínez (3-1 ante Laura Rodríguez). A las puertas se quedaba June
en dos ocasiones, cayendo 2-3 contra Silvia Álvarez y la paraguaya Lucero Arami Ovelar.
El mismo resultado cosechaba el equipo masculino de División de Honor, que recibía al
Dama de Elche. Por parte de los locales, Aimar Chamorro, Pedro Gramcko y Ahmed
Kazeem empezaban por delante en el general con un punto de cada uno de ellos, pero los
alicantinos daban la vuelta a la situación y se imponían por 4-3.
El conjunto de Primera Nacional
Masculino seguía con su buena
racha, y acumulaba la cuarta
victoria consecutiva quedando por
delante del C.E.T.T. Esparreguera.
Mikel Angulo, Víctor Santamarta
y Hodei Mancha sumaban un
punto respectivamente, además del
dobles final, no exento de
emoción, y que caía para los
locales en Irun por 3-2.
Buenas noticias también para el
equipo de Segunda Nacional, que
arollaba al C.D. Fortuna K.E –
Super Amara con un 6-0 gracias a los puntos de Jose Ignacio Vidaurre, Aritz Pampliega e
Iker García, sumando también cuatro victorias consecutivas, siendo tres de ellas por 6-0.
El equipo de División de Honor Vasca se mantenía invictor una semana más en la
competición con victoria por 5-1 frente al Basauri A. Aimar Mikelajauregi y Beñat García,
ambos con doble punto, y Alex Gutiérrez con uno más, lograban seguir con la racha.
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En la concentración de Primera Vasca, el Leka Enea B vencía por 4-3 al Gasteiz A, y caía
2-4 contra el Gasteiz B. Jose Luis Moreno, Carlos Fernández, Luis Manterola, Guillermo
Blanco, Jesus Cabrero y David Hernández formaban parte en la jornada.
En las ligas de Segunda Autonómica, pleno de victorias para los tres equipos irundarras. El
Leka Enea C ganaba al Marpex Beraun A (7-2) y al Atlético San Sebastián B (9-0) con Iker
Plaza, Eneko Rodríguez y Aitor Viscarret. El Leka Enea D también sumaba frente al Oargi
C (9-0) y el Marpex Beraun A (8-1) con Xabier Toquero, Urtzi Domínez, Pau Zarauza y
Nathaniel Ibarra, Finalmente, el Leka Enea D ganaba al Gailak D (6-3) y al Anaitasuna B
(5-4), con Irati Yarzabal, Iria Suárez, Lander Cereceda y Sergio Olaso.
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La Superdivisión se mantiene imbatida
noviembre 25, 2019 Leka Enea

Pese a que los equipos de Superdivisión puntuaban en sus respectivos partidos, no
predominaron los buenos resultados para los equipos del club Leka Enea, que cosechaban
resultados dispares.
El equipo de la Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina volvía a demostrar, y ya van seis
jornadas las disputadas, que hasta el momento ha sido superior que sus rivales,
imponiendose de nuevo con un 4-0 a su rival, en esta ocasión el ASSSA Alicante T.M. El
partido, disputado en terreno alicantino, fue competido por Maria Xiao, Lin Chia-Chih y
Yulia Prokhorova por parte de las irundarras, que eran recibidas por Marina Ñíguez, Irina
Ermakova y Maria Paulina Vega.
Comenzaba la tarde Yulia contra Ñíguez con victoria por 3-0, idéntico resultado al logrado
por María contra Ermakova. El único set cedido por parte de las bidasotarras llegó en el
partido de Lin contra Vega, a la
que derrotaba por 3-1, mientras
que en el dobles Maria y Lin
repetían 3-0 y clausuraban la
jornada.
Con esta nueva victoria, las
irundarras siguen en lo más alto de
la Liga Iberdrola, con una victoria
de ventaja sobre el Girbau Vic.
El conjunto masculino por su
parte, conseguía seguir imbatido
en la máxima liga nacional, y lo
hacía gracias al empate cosechado
en la misma pista que sus
compañeras. Endika Díez, Daniel Palacios y Hampus Soderlund se enfrentaban en pista
41

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

rival a Alberto y Alberto Lillo y a Artem Zimarin. Pese a que el partido inició a favor de los
del Leka Enea gracias al 3-1 de Hampus sobre Diego Lillo, Daniel tuvo que luchar lo
inimaginable para solventar el segundo duelo como segundo equipo de los visitantes (3-2
frente a Alberto Lillo). El siguiente partido, Endika contra Zimarin, seguía el mismo guión,
pero finalmente el ruso terminaba llevándose el gato al agua y recortando las distancias.
Seguían con fuerza los alicantinos y empataban el encuentro con la derrota de Hampus
frente a A. Lillo, pero Endika aseguraba al menos el punto del empate tras vencer a D. Lillo
por 3-1. Dani conseguía sellar el resultado con una victoria, y el encuentro quedaba en un
reparto de puntos general tras el 3-3 en el marcador total.
Pese al empate, el Leka Enea sigue en la parte alta de la tabla, concretamente en el segundo
lugar tras el Real Cajasur Priego T.M. quién les aventaja en un solo punto.
Menos fortuna tuvieron ambos equipos de División de Honor, que caían en Irun frente a sus
rivales. El equipo Leka Enea Chema TM Gewo femenino recibía al Tramuntana Figueres
con el equipo más joven de la presente temporada, el compuesto por June García, Maialen
García y Sara Martínez. Las visitantes, uno de los mejores equipos de la tabla, hicieron
valer su experiencia y buen juego, y derrotaban a las locales por 6-0.
Tampoco el equipo masculino conseguía un buen resultado ante el Marpex Beraun
Errenteria, quien se imponía con soltura a un también joven equipo irundarra compuesto por
Aimar Chamorro, Hodei Mancha y Pedro Gramcko. Pedro lograba el único punto del Leka
Enea frente a Juan Olazabal, y a punto se quedaba en su encontro contra Gambra (3-2), al
igual que Hodei contra Olazabal (3-2).
Además de las ligas regulares,
también hubo tiempo para una
nueva concentración del equipo
femenino de Primera Nacional,
que recibía como anfitrionas al
Pedro Velarde, Basauri y
Manufacturas Deportivas.
Lograban la única victoria contra
el Pedro Velarde T.M. por 6-0,
mientras que caían 5-1 contra las
bizkaitarras y 6-0 contra el
Manufacturas Deportivas. Maitane
Zuazua, Lucia Sánchez, Irati
Otamendi y Amaia Angulo formaban las alineaciones.
Por último, el equipo de Segunda
Nacional Masculina lograba
vencer su partido contra el Cafés
La Brasileña-Gailak por 4-2, con
puntos de Iker García de manera
doble, Aritz Pampliega y Erik
Suárez, y encarrilan una racha de
cuatro victorias consecutivas en la
presente liga.
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Pleno de victorias este fin de semana
diciembre 2, 2019 Leka Enea

Magnífico resultado para todos los equipos del club Leka Enea que participaban este fin de
semana en sus respectivas ligas, y es que los cinco partidos se contabilizaban como
victorias.
Descansaba el equipo femenino de Superdivisión, no así sus compañeros masculinos, que
recibían al Asisa Borges Vall en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta. Tras empatar
la última jornada y perder el liderato virtual, el conjunto irundarra, que alineaba para el
partido a Endika Díez, Thomas Le Breton y Taras Merzlikin, recuperaba la senda de la
victoria y lo hacía por 4-2. Taras rompía el hielo contra Elsayed Lashin por 3-1, dándole
continuidad Endika con un buen 32 contra Marc Durán. Thomas caía
contra Joan Masip, pero Taras
recuperaba el tipo y se imponía a
Duran para asegurar al menos un
punto.
De nuevo Thomas no conseguía
puntuar, pero Endika controlaba su
partido frente a Masip y con un 3-0
certificaba la victoria irundarra.
El primer equipo masculino del
club, que suma seis victorias y dos
empates en las ocho jornadas
ligueras, tratará esta semana de
darse una alegría el jueves en la Champions League, competición en la cual no ha conocido
victoria. Los rivales serán los alemanes del Post SV Mühlhausen 1951 y el encuentro será
en terreno germano tras haber disputado el partido de ida en Irun.
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El conjunto femenino también tendrá jornada europea, y lo hará enfrentandose al SKST
Stavoimpex Hodonin en República Checa el viernes. Al igual que sus compañeros, también
lucharán por la primera victoria en el que será el último encuentro de Champions League en
la temporada del estreno irundarra.
En División de Honor, también tocaba jornada para el equipo masculino, que resolvía con
un 4-3 su partido contra el Centre Natació Sabadell. Por parte de los irundarras Daniel
Palacios, Pedro Gramcko y Ahmed Kazeem batían en el dobles final a los catalanes y se
reencontraban con la victoria tras tres derrotas consecutivas.
Empezaba el duelo Pedro contra Ivan Ruiz, y lo hacía cayendo 1-3, pero un buen partido de
Ahmed por 3-2 contra Yuri Beschastnyy empataba el duelo y el 3-0 de Dani a Ferran
Brugada adelantaba a los locales.
Beschastnyy volvía a empatar tras ganar 31 a Pedro, pero Dani sumaba un nuevo
punto contra Ruiz, y Brugada empataba
gracias a su victoria frente a Ahmed.
Un dobles en el que los irundarras fueron
más solventes decidía el partido y permitía
que los puntos se quedaran en Irun.
Mucho más holgado fue el resultado en el
partido de Primera Nacional Masculina
entre el Leka Enea y el Blanxart Xaloc
Olesa. Hodei Mancha, Mikel Angulo y
Víctor Santamarta sumaban de manera
doble los puntos frente a Renato Moscoso, Albert Salas y Daniel Castro, sumando un 6-0 en
el general en la quinta victoria consecutiva.
Igualan también la racha los chicos del equipo de Segunda Nacional, que recibían al
Artxandako. Erik Suárez, Aritz Pampliega
e Iker García ganaban 5-1 a los
bizkaitarras, que se presentaban con
Michael Adodo, Sergio Pereira e Iñaki
Oteo.
Por último, el tercero de los equipos
imbatidos del club, el de División de
Honor Vasca, volvía a repetir victoria, en
este caso contra el Gailak A. Beñat García,
Álex Gutierrez y Aimar Mikelajauregi
siguen intratables y sumaban otro 6-0 en la
temporada.
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La suerte del novato no llega a la
Champions…
diciembre 9, 2019 Leka Enea

Fin de semana de altos vuelos para los integrantes del club, que veían interrumpidas las
ligas regulares debido a la cita del Torneo Clasificatorio celebrado en Boadilla del Monte.
Además, ambos equipos de Superdivisión disputaban una nueva jornada de Champions
League, unos en la localidad alemana de Mülhausen y otras en República Checa. En ambos
casos, ninguno de los dos equipos pudo lograr la primera victoria en una fase de la
Champions League que está acusando la novatada de los conjuntos irundarras.
El conjunto masculino, al que le
resta el último partido de la
competición de grupos en Irun
mañana martes a las 16.00h,
visitaba al Post SV Mühlhausen
1951 e.V. con Endika Díez, Daniel
Palacios y Taras Merzlikin.
Con un comienzo esperanzador
por parte de los de Irun, Taras se
ponía por delante con 2-1 en sets,
pero el alemán lograba darle la
vuelta al resultado y evitar ofrecer
el primer punto a los guipuzcoanos
(11:2 / 7:11 / 5:11 / 11:1 / 11:6).
Endika Díez se enfrentaba a Lubomir Jancarik, y pese al buen partido y también comenzar
por delante el choque, caía y el conjunto alemán se veía con la miel en los labios (8:11 /
11:8 / 11:4 / 11:6). Dani Palacios, que jugaba contra el rumano Ovidiu Ionescu, no
conseguía franquear el muro que le ponía su rival y caía (11:6 / 11:4 / 11:3), sellando de
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esta manera el encuentro con un 3-0 a favor de los locales. Pese a que el club Leka Enea no
conseguirá la clasificación a la siguiente fase, todavía está por ver cuál de los tres equipos
se queda fuera, ya que con los rusos del Fakel Gazprom Orenburg como líderes
indiscutibles, el conjunto alemán y el francés se disputan la clasificación, estos últimos a
expensas de lo que hagan mañana en Irun.
El conjunto femenino, que viajaba a República Checa, se enfrentaba el sábado al SKST
STAVOIMPEX Hodonin y también caía en el que suponía el último partido de la
Champions League en la
temporada del estreno. Con Maria
Xiao, Roxana Iamandi y Jin Zhang
en el equipo, consiguieron mejorar
el 3-0 que recibían en la pista
irundarra a finales de octubre.
Jin, que comenzaba cayendo
contra Wing Nam NG (13:11 /
11:7 / 11:5) no conseguía frenar el
impulso inicial, que neutralizaba
por su parte Maria (11:3 / 8:11 /
7:11 / 9:11) ante Natalia Partyka.
A las puertas se quedaba Roxana
contra Solomiya Brateyko de
acompañar el punto de María (11:9 / 9:11 / 11:8 / 11:5), y finalmente María sudaba tinta al
intentar igualar el marcador general, pero Wing Nam NG se llevaba el gato al agua y
certificaba la victoria checa (4:11 / 13:11 / 12:10 / 5:11 / 11:6).

Torneo Clasificatorio en Madrid:
A los doce jugadores que ya habían logrado la clasificación al Torneo Estatal a través del
Zonal el pasado mes de noviembre, hayque añadir a otros seis jugadores que han logrado la
clasificación en el Torneo Clasificatorio de este fin de semana en Boadilla del Monte. La
expedición irundarra, que llegaba a la localidad madrileña con trece integrantes, lograba
superar con nueve de ellos la fase de grupo inicial.
A partir de ahí, eran hasta seis los
jugadores que lograban el pase al Estatal,
consiguiendo entre ellos Irati Yarzabal el
trofeo de plata en alevín femenino. Sin
podio pero con clasificación cubierta
volvían a Irun también Hodei Mancha,
Maialen García, Fernando García, Irati
Otamendi e Iker García. Con la suma total
de jugadores clasificados, el club irundarra
contará con 18 palistas entre los mejores
de sus respectivas categorías a nivel
nacional, demostrando el gran trabajo
realizado para continuar siendo la mejor
cantera de Gipuzkoa.
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Y en la última jornada… llegó la victoria
diciembre 12, 2019 Leka Enea

La tarde del martes era la última cita de Champions League para los equipos del club, y es
que tras ambos partidos del fin de semana, el equipo masculino recibía al Angers de
Francia, que llegaba a Irun con el propósito de lograr la segunda plaza del grupo y continuar
en la máxima competición continental.
El partido, a las 16.00h por determinación de la federación de empezar ambos encuentros
del grupo a la vez, no resultaba especialmente atractivo para el público, pero el partido
pronto le puso el ambiente al Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta.
Con Endika Díez, Daniel Palacios y Taras Merzlikin en la alineación irundarra, los
bidasotarras empezaban por delante en el marcador gracias al 3-2 de Taras frente a Thomas
Salat (8:11 / 11:3 / 5:11 / 11:2 / 11:7).
Dani Palacios a punto estaba de lograr el segundo punto de la tarde para los locales, pero
Joao Geraldo peleaba el primero de sus partidos y se llevaba el duelo (4:11 / 8:11 / 11:9 /
11:5 / 7:11) y empataba el marcador general.
Endika Díez, que salía como tercer jugador, se libraba fácil de David Pilard (11:5 / 11:5 /
11:5), y de nuevo Geraldo ponía las tablas para los franceses gracias a su victoria contra
Taras (5:11 / 11:4 / 11:7 / 10:12 / 7:11).
Con la no clasificación de los franceses e irundarras para la siguiente fase, el único objetivo
se centraba en el orgullo de cada equipo, y en eso ganaron los locales gracias a la victoria de
Dani contra Thomas Salat (5:11 / 11:4 / 11:7 / 10:12 / 7:11).
Con esta victoria, se quitaban la espina del 3-2 en contra del partido de ida en Angers, y
además lograban la primera victoria del club en la Champions League, algo histórico para el
tenis de mesa vasco.
El equipo femenino, que ya había disputado su último encuentro el sábado, quedaba tercero
de su grupo y gracias sa ello accederá a cuartos de final de la ETTU Cup, cuyos partidos
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serán durante el mes de febrero. Todavía no hay rival definido, y es que hasta el próximo
día 16 de diciembre no se realizará el sorteo.
Desde el club, se quiere agradecer el apoyo, soporte y colaboración por parte tanto de los
aficionados, como de las empresas e instituciones, en relación a la doble participación en la
competición de la Champions League.
Con el hito de la clasificación de ambos equipos, se sube un escalón más en la amplia
escalera que ha ido recorriendo el club a lo largo de sus más de treinta años de historia, y
que intentará ampliarse aún más a través tanto de la competición europea, de las ligas en las
que se participa, y en el desarrollo de una cantera que asegure una continuidad a los éxitos
contemporáneos y que lleva tiempo dando muestras de su calidad.
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Primera derrota en Superdivisión
Femenina
diciembre 16, 2019 Leka Enea

Fin de semana de competición para todos los equipos del club en ligas nacionales y
autonómicas, que cosechaban dispares resultados. Como mayor novedad, cabe destacar que
el equipo de la Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina caía por primera vez en la
presente liga tras seis jornadas sin conocer la derrota, y lo hacía contra el UCAM
Cartagena. Por su parte, el equipo masculino mantenía su buen ritmo y lograba sumar una
nueva victoria.
La víctima en este caso era el C.E.R. L’Escala, equipo al que visitaban en Girona con
Endika Díez, Thomas Le Breton y Taras Merzlikin. Era Taras el que inauguraba el
marcador general tras ganar a Norbert Tauler, pero los catalanes recortaban distancias con
la derrota de Thomas frente a Iker González. El 3-1 de Endika a Sergi Grau, sumado al 3-2
de Taras frente a González y un último 3-2 con victoria de Endika de nuevo contra Tauler,
dejaba el partido sentenciado para los irundarras.

49

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

Con dos empates y siete victorias,
el conjunto bidasotarra se
mantiene en segundo lugar de la
clasificación, con cuatro puntos de
renta sobre el tercer clasificado y a
un solo punto del líder, el Real
Cajasur Priego TM, rival de este
fin de semana en Irun.
No podían continuar con su racha
impecable las compañeras de
Superdivisión, que caían contra el
UCAM Cartagena, resultado que
les deja empatadas a puntos como
líderes de la clasificación nacional.
El conjunto de Irun, con Maria Xiao, Roxana Iamandi y Chia-Chih Lin no tenía un mal
arranque contra las de Murcia, cayendo Roxana 3-1 contra Xin Liu pero remontando Lin
contra Ana García por 3-0 y María contra Fen Li por 3-1. El dobles, que caía del lado de las
locales suponía el empate en el general, y la derrota de Lin por la mínima frente a Liu (11-9
en el quinto set) supuso un punto de inflexión, que se materialzaba en victoria de las
cartaginenses tras la victoria de Li contra Roxana por 3-0.
Pese a la caída, el Leka Enea sigue líder de la competición doméstica gracias a la diferencia
de puntos respecto a sus rivales, y es que cuentan con un parcial de 26-4 frente a 26-7 en
cuanto a partidos logrados en los enfrentamientos.
Este fin de semana recibirán al Hotel-Museo Patria Chica Priego TM en Irun y tratarán de
cerrar el año en lo más alto.
Tampoco se reencontraban con la victoria las chicas de División de Honor, que se
enfrentaban al potente Illas Cíes TM. Con Sara Martínez, June García y Montse Martín, las
irundarras no conseguían dominar a Viktoria Lebedeva, Luisa Pintos y Catalina Miranda. El
punto de las locales llegaba de la mano de June García frente a Miranda por 3-2, y a punto
se quedaba Montse frente a Pintos con otro resultado igual en contra.
Las irundarras cierran el año de esta manera, ya que hasta el 11 de enero no retomarán la
competición, y lo harán en casa frente al Suris Calella.
Más fortuna tuvieron los chicos de
División de Honor, que se llevaban el gato
al agua en un peleado encuentro contra el
Termotur Calella en Irun. Hodei Mancha,
Daniel Palacios y Ahmed Kazeem
lograban imponerse en el último encuentro
a los catalanes, con puntos de Dani por
partida doble, Ahmed, y el dobles que
ambos disputaban.
Resultados más dispares obtuvieron las
chicas de Primera Nacional, que disputaban la tercera concentración liguera con un balance
de dos derrotas y una victoria. Maitane Zuazua, Lucía Sánchez, Amaia Angulo y Maialen
García eran las jugadoras que competían, y caían 5-1 contra el C.N. Helios A en un
resultado muy engañoso con tres partidos a cinco sets en contra, se reencontraban con la
victoria con un 4-2 al C.N. Helios B, y volvían a caer en el último partido de la jornada
contra el Publimax CAI Santiago Promesas por el mismo resultado.
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Los que volvían a ganar y de nuevo lo hacían 6-0 eran los chicos de Primera Nacional, que
recibían a los catalanes del Falcons Sabadell-SMATSA Agora Grup. Aimar Chamorro,
Mikel Angulo y Victor Santamarta no daban opción a los visitantes.
También los chicos de Segunda Nacional enlazaban con su sexta victoria seguida, y es que
se imponían al Fuencampo-Gasteiz por 4-2. Haitz Minguez, Aritz Pampliega e Iker García
sumaban una nueva victoria en la que los tres puntuaban, haciéndolo Aritz por partida
doble.
En División de Honor, el Leka Enea A sigue líder en solitario tras ganar al Oargi A por 4-2,
con Aimar Mikelajauregi, Beñat García y Álex Gutierrez, que se mantienen imbatidos en
liga.
En Primera Vasca, el Leka Enea B caía contra el Natación Pamplona. Carlos Fernández,
Luis Manterola y Jose Luis Moreno completaban el equpo y era Carlos el autor del único
punto. Mismo resultado obtenían contra el Lautaro, con David Hernández, Jesus Cabrero y
de nuevo Luis en la alineación. En esta ocasión era David el que lograba el punto
individual.
En Segunda Vasca, el Leka Enea D lograba doble victoria. En la primera de ellas, arrasaba
por 9-0 al Atlético San Sebastián con Nathaniel Ibarra, Xabier Toquero y Pau Zarauza. En
la segunda, se imponían al Leka Enea C por 5-4, equipo compuesto por Eneko Rodríguez,
Iker Plaza y Aitor Viscarret. El mismo equipo se imponía al CD. Fortuna Super Amara por
7-2.
El Leka Enea E, vencía por 6-3 al Lautaro con un equipo compuesto por Sergio Olaso,
Haiyang Bartolomé y Lander Cereceda.
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Resultados variados para cerrar el año
diciembre 22, 2019 Leka Enea

Último fin de semana de ligas nacionales y autonómicas para los equipos del club Leka
Enea, en la semana en la que las chicas del primer conocían al rival de la Europe Cup,
competición en la que recaían tras su eliminación en la Champions League.
Tras esa semana en la que llegaba la primera derrota y única en la Superdivisión Femenina
para el Leka Enea, las irundarras conocían en el sorteo de la ETTU el rival al que deberán
superar para poder colarse en las semifinales de la Europe Cup, competición en la que ya
han defendido el escudo las últimas 9 temporadas. La novedad, es que este año el equipo
femenino accede directamente en cuartos de final tras su andadura histórica en Champions
League, siendo la tercera ronda el mayor logro para las de Irun. En esta ocasión, la actual
fase es la correspondiente a la que sería la quinta fase, siendo tan solo tres equipos los que
les podrían separar de un hipotético oro en la competición continental. El partido, a ida y
vuelta, se disputará contra el G.D. do Centro Social do Juncal a primeros de febrero.
Tras el único tropezón que se ha tenido en la Liga Iberdrola de Superdivisión Femenina, las
irundarras volvían a la senda de la victoria y lo hacían por un nuevo 4-0, en este caso contra
el Hotel-Museo Patria Chica Priego TM.
Maria Xiao, Jin Zhang y Roxana Iamandi formaban el equipo en el que cada una de ellas
lograba su punto individual, contra Carmen Henares, Marija Galonja y Yolanda Enríquez
respectivamente, y sellaban la victoria con el dobles de Jin y María frente a la serbia
Galonja y Henares.
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Con un balance de 30-4 en
parciales tras siete victorias y una
derrota en este tramo liguero del
2019, las irundarras se mantienen
líderes virtuales ante la falta de un
partido a disputar del UCAM
Cartagena, al que ahora aventaja
en dos puntos. El Girbau Vic, que
se cuela en medio en un segundo
puesto, iguala en puntos a las
irundarras, pero cuenta con un
partido más en su haber.
El equipo masculino a su vez, se
deshacía de su título de invicto tras
caer contra el Real Cajasur Priego TM también en Irun. Endika Díez, Hampus Soderlund y
Thomas Le Breton no podían contra un Cajasur Priego que venía reforzado esta temporada
con el ex del Leka Enea Daniel Kosiba, además de los fuertes Carlos Machado y Diogo
Ferreira.
Hampus lograba el único punto para los locales tras imponerse 3-2 a Kosiba, y a punto
estaba Endika de superar a Machado tras un duro 2-3.
A pesar de la derrota, el equipo se mantiene en segundo puesto de la clasificación tras siete
victorias, dos empates y la presente derrota, sumando 16 puntos frente a los 19 del líder
Cajasur y los 15 del tercer clasificado Asisa Borges Vall.
Los chicos de División de Honor Masculina tampoco conseguían cerrar el año con victoria,
y es que que pese a intentarlo por partida doble, la visita a tierras catalanas se saldaba con
dos derrotas.
Mikel Angulo, Dani Palacios y Ahmed Kazeem lo intentaban contra el Club Tennis Taula
Borges, pero caían 4-3 en un encuentro que se decidió en el segundo partido individual de
Dani, que caía 10-12 en el quinto set contra Vilardell y dejaba abierta la puerta a la victoria
local.
El encuentro contra el Quadis
Centre Natacio Mataro no tenía un
resultado general tan apretado,
pero tres de los seis encuentros
finalizaban en un apretado 3-2, lo
cual dejaba ver la igualdad en el
choque.
Finalmente, los catalanes se
imponían por 5-1, con el único
punto de Ahmed.
El equipo de Primera Nacional
Masculina volvía a ganar para
mantenerse en la segunda plaza de
la clasificación, y esta vez lo hacía
contra el Atlético San Sebastian de manera relativamente cómoda. Hodei Mancha, Víctor
Santamarta y Aimar Chamorro se imponían 5-1 a los donostiarras, con puntos de Victor y
Aimar por partida doble, y de Hodei con su primer partido.
También superaban el último encuentro los jugadores del Segunda Nacional, Iker García,
Aritz Pampliega y Jose Ignacio Vidaurre, que superaban 6-0 al Oberena en Irun.
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Por último, el equipo de División
de Honor Vasca también ganaba
con facilidad al CTM Gasteiz por
5-1, con Aimar Mikelajauregi,
Haitz Minguez y Alex Gutierrez.
El equipo termina la fase inicial de
la temporada con un parcial de 100 y como líderes indiscutibles de la
mejor categoría autonómica.
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La Superdivisión recuerda cómo ganar
enero 13, 2020 Leka Enea

Tres semanas después del último encuentro liguero, los dos equipos de la Superdivisión del
club irundarra volvían a la competición y lo hacían con sendas victorias. El conjunto
femenino, que cerraba la parte correspondiente al 2019 con una sola derrota, volvía a
imponerse por un rotundo 4-0 a sus rivales del Tecnigen Linares, siendo el único resultado
que han cosechado en la temporada a excepción de la única derrota por 4-2.
Las irundarras, que viajaban a Jaén con Maria Xiao, Roxana Iamandi y Yulia Prokhorova,
comenzaban adelantándose gracias al 3-0 de Yulia sobre Cristina Prieto, y continuaban
dominando en el marcador tras un buen y trabajado partido de Roxana, que se imponía 3-2 a
Roxana Istrate. Maria, que tardaba algo más de lo esperado en entrar en el partido contra
Judith Cobas, volvía al 3-0, y el dobles entre Maria y Yulia cerraba con otro 3-0 la jornada
para las guipuzcoanas.
Con la nueva victoria, el Irun Leka Enea continua líder de la Liga Iberdrola de
Superdivisión Femenina, igualado a puntos con el UCAM Cartagena, al que aventaja en la
clasificación gracias al average entre partidos (34-4 frente a 34-9).
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El conjunto masculino por su
parte, volvía a la senda de la
victoria tras las dos derrotas con
las que cerraba el año en la que
está siendo la mejor de las
temporadas para el primer equipo
masculino.
Los irundarras, que visitaban al
Arteal TM con Endika Díez,
Daniel Palacios y Taras Merzlikin
en la alineación, disputaban un
partido más que intenso en el que
conseguían hacerse con los puntos
ganadores.
Arrancaba Taras contra Mendes, al que se imponía por 3-1, y pronto empataban los gallegos
gracias a la victoria de Humberto Manhani contra Endika por 3-2.
Dani volvía a adelantar a los de Irun con un 3-1 a Moisés Álvarez, y Taras conseguía
imponerse 3-2 a Manhani, pero había que esperar al último partido para conocer el reparto
de puntos, ya que Dani caía contra Mendes por 3-1 y finalmente Endika sentenciaba contra
Álvarez por 3-2.
Tras el 4-2 en el general, los de Irun se mantienen en segundo lugar en la tabla, con un
punto de ventaja sobre el Asisa Borges Vall y a tres puntos del CajaSur Priego.
No conseguían cambiar la
dinámica tras el parón navideño las
chicas de División de Honor, que
caían 4-2 contra el Suris Calella.
El joven conjunto irundarra,
compuesto por June García, Sara
Martínez y Maialen García, no
podía contra el las catalanas. Los
puntos de casa llegaron gracias a
June y Sara, que se imponían 3-0 a
Aiko Sánchez, única visitante que
cedía en sus enfrentamientos.
No tenía más fortuna el equipo de
Segunda Nacional Masculina, que
volvía de Portugalete tras caer 4-3 frente al Gure Talde. Pese a que cada uno de los
irundarras conseguía sumar un punto individual, Erik Suárez, Aritz Pampliega e Iker García
no lograban superar a los bizkaitarras en el dobles y volvían de manos vacías.

Presentación de IV Torneo de
Empresas de Tenis de Mesa:
Por cuarto año consecutivo, el club Leka Enea organiza el evento lúdico de la temporada en
colaboración con el medio Conecta Bidasoa y el Bar Ekialde, enfocado a todos aquellos

56

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

amantes del deporte y del tenis de
mesa. El campeonato, que busca la
diversión entre aquellos que se
animen a competir con los colores
de su empresa, será presentado el
miércoles 16 a las 18.00h en el Bar
Ekialde de Irun (c/Legia), donde se
explicará el funcionamiento del
campeonato de la mano de
organizadores y colaboradores.
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Los chicos de Superdivisión siguen a lo
suyo
enero 20, 2020 Leka Enea

Pese a que el equipo femenino de Leka Enea no tenía jornada en el pasado fin de semana, el
conjunto masculino de Superdivisión no descansaba y viajaba a la Comunidad de Madrid
para enfrentarse al San Sebastian de los Reyes.
Los madrileños, que buscaban alejarse de los puestos de descenso que les acechan, no
podían hacer frente al equipo formado por Endika Díez, Dani Palacios y Taras Merzlikin,
que vencían 4-1 a los locales. Endika, que arrancaba contra Choi Deokhwa, no podía
adelantar a los del Leka Enea al caer 3-1 por la mínima, pero Taras se encargaba de empatar
el lance contra Vladislav Ursu por 3-2. Con las tablas en el marcador, todos los puntos
jugados eran para el equipo de Gipuzkoa, que sumaba de la mano de Dani ante Rafael
Casares por 3-0, de nuevo para Taras (3-2 a Dokhwa) y finalmente Endika con un 3-0 a
Casares.
Con esta nueva victoria, el equipo continua su buena temporada y se mantiene en el
segundo puesto de la máxima categoría nacional, tan solo por delante del Real Cajasur
Priego, que con 23 puntos aventaja en tres a los de Irun.
Menos disfrutaban las chicas del Leka Enea Chema TM Gewo de División de Honor, que
caían contra el segundo clasificado por 5-1 y 4-2 contra el primero.
Comenzaban el sábado contra el Tennis Taula Tramuntana Figueres en pista catalana, con
uno de los equipos más jóvenes de la categoría por parte de las irundarras, formado por Sara
Martínez, June García e Irati Otamendi. El punto bidasotarra venía de la mano de June
contra Merce Puig por 3-0, y a punto estaba Irati de superarle también, cayendo finalmente
por 3-2.
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En la jornada del domingo, el
equipo líder de la segunda
categoría femenina se veía
sorprendido por la victoria de June
contra Anna Biscarri por 3-0, pero
se reponía con los puntos de
Prosvirnina y de Gaidukova, que
suman un total de 51 victorias en
la presente temporada en 52
encuentros individuales.
El segundo y último punto de las
irundarras llegaba de la mano de
Irati también frente a Biscarri por
3-2.
El conjunto masculino de División de Honor tampoco dominaban en su partido contra el
CTT Olot-Gabinet Permar. Los irundarras, con Hodei Mancha, Aimar Chamorro y Pedro
Gramcko hacían méritos contra un sólido equipo catalán, pero no conseguían superar a
Evstifeykin, Caymel y Roca, pese a que Pedro estaba cerca de vencer al último de ellos en
un 3-2.
Más animada sería seguro la vuelta de la doble jornada del equipo de Primera Nacional
Masculino, que se imponía el sábado por 4-2 al Falcons Sabadell -Smatsa Agora Grup, con
puntos de Víctor Santamarta de
manera doble, Iker García y Mikel
Angulo. En la jornada del
domingo, también lograban la
victoria contra el Club Natació
Sabadell por 3-4, con dos puntos
de Mikel, uno de Víctor, y el
decisivo en el dobles que ambos
disputaban.
En División de Honor
Autonómica, el Irun Leka Enea A
se imponía 4-2 al Lautaro en la
segunda jornada del grupo de
ascenso tras estrenarse la semana
anterior con derrota, la primera desde el inicio de la competición regular en septiembre.
Beñat García, Haitz Minguez y Álex Gutierrez formaban el equipo.

IV Torneo de Empresas de Tenis
de Mesa:
Por cuarto año consecutivo, el club Leka Enea organiza el evento lúdico de la temporada en
colaboración con el medio Conecta Bidasoa y el Bar Ekialde, enfocado a todos aquellos
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amantes del deporte y del tenis de
mesa. El campeonato, que busca la
diversión entre aquellos que se
animen a competir con los colores
de su empresa, cuenta con la
opción de participar como
individual o como equipo, y en
cualquier caso todos los
participantes se llevarán como
regalo la mochila del jugador por
cortesía de la organización.
El plazo para la inscripción
finaliza el martes 21 de enero. Más

información: http://wordpress.lekaeneatm.com/iv-campeonato-empresas
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Habrá jornadas mejores para el club
enero 27, 2020 Leka Enea

Volvían a la competición liguera los dos equipos de Superdivisión del club, y lo hacían en
las instalaciones del Sonia Etxazarreta de Irun y puntuando en sendos partidos. El conjunto
de la Liga Iberdrola Superdivisión, que se enfrentaba al Reus Ganxets Miró, lo hacía con
victoria en un partido más complicado que lo que la clasificación general refleja, mientras
que el conjunto masculino empataba contra el Universidad de Burgos en un partido más que
igualado.
El equipo femenino, que alineaba a las habituales Maria Xiao, Roxana Iamandi y Jin Zhang,
recibían al un Reus reforzado de manera doble con la china Yue Zou y la moldava Olga
Bliznet para evitar el descenso de la máxima categoría. Con el ambicioso objetivo de
superar a las irundarras, actuales líderes de la Superdivisión Femenina, Maria Xiao
superaba con soltura a Svetlana Skobkina en tres sets, pero Zou se imponía por pocos
puntos de diferencia a la irundarra Jin y ponía las tablas en el marcador. Roxana, que hacía
un gran partido para el júbilo de los aficionados, superaba a Bliznet en un apretado 3-2,
pero de nuevo las catalanas igualaban en el dobles.
Zuo volvía a sumar para las visitantes al imponerse a María, y reaccionaban a tiempo
Roxana y Jin, que ganaban sus partidos individuales y certificaban la victoria irundarra por
4-3.
Con este nuevo resultado positivo, el Leka Enea sigue líder provisional tras el primer
partido de la segunda vuelta en la competición doméstica, con una victoria de ventaja sobre
el UCAM Cartagena, quien debe disputar aún la décima jornada.
El equipo masculino por su parte, lograba el empate contra el Universidad de Burgos – TPF
tras un duelo realmente apretado que podía haber caído de cualquiera de los dos lados.
Endika Díez, Dani Palacios y Thomas Le Breton formaban la alineación irundarra, y lo
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hacían con este último saltando a
la mesa en el primer partido.
Thomas, que a punto estuvo de
darle la vuelta al partido, caía 3-2
contra el rumano Cazacu, pero
Endika ponía las tablas tras ganar
otro partido agónico, en este caso
contra Jorge Ausin.
Como no hay dos sin tres, Dani
también llegaba al quinto set
contra Carlos Caballero y lograba
el 2-1 en el marcador general. Pese
al optimismo del resultado, Cazacu
batía a Endika en el segundo
partido, lo mismo que hacía Caballero con Thomas, y los burgaleses le daban la vuelta al
marcador para ponerse en un 2-3.
Con la única opción de sumar un empate, Dani salía de menos a más en su partido contra
Ausín, y se llevaba en otro partido a cinco sets el punto del empate para el equipo.
Con el empate, los de Irun suman 21 puntos en trece jornadas y mantienen el segundo
puesto, a expensas de lo que haga en los próximos partidos el Asisa Borges Vall, quien
podría superarles en caso de empate a puntos y que actualmente cuenta con un partido
menos disputado.

Campeonato España Absoluto
y Copas del Rey y la Reina:
Esta semana se presenta decisiva para las ambiciones de los equipos irundarras de
Superdivisión, que disputarán el campeonato de España en Armilla (Granada) desdel el
martes 28 de enero.
El conjunto masculino, que parte como cabeza de serie del segundo grupo, deberá medirse
al CER Escala, CTM Móstoles y al Linared Informática LInares, todos ellos el mismo día
31. Deberá pasar como primero de grupo para continuar, y sería directamente en las
semifinales. En caso de que fuera segundo, accedería al cuadro para determinar los puestos
del 5º al 8º.
El femenino, que empieza su competición en cuartos de final, tendrá que esperar rival
también hasta que se dispute la fase previa de grupo.
Además, en competición de dobles, Endika Díez jugará con Jaime Vidal, Dani Palacios con
el catalán Sergi Grau, mientras que tanto Endika como Dani pasarán directamente a la fase
de cuadro eliminatorio en el torneo individual.

Ligas Nacionales:
Menos alegre fue el final de la jornada para la mayor parte de los equipos de ligas
nacionales del club, que cosechaban el mayor número de derrotas en una jornada hasta el
presente en esta temporada.
El equipo femenino de División de Honor recibía al Atlético San Sebastian en Irun, contra
el que caía 1-5. El equipo local, formado por las habituales June García, Sara Martínez,
sumaba esta jornada a Montse Martín. June, que adelantaba a las irundarras contra Nerea
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Aizpurua, sumaba el único punto de la mañana, a punto estaba también de imponerse a la
croata Tina Kupinic, como ya hiciera en la primera vuelta.
Tampoco sumaban esta jornada los chicos de División de Honor, que recibían al Borges.
Hodei Mancha, Pedro Gramcko y Aimar Chamorro empezaban bien, gracias al punto de
Pedro, pero los catalanes le daban la vuelta y se colocaban 1-3. Aimar recortaba distancias
con su victoria, pero no era suficiente para los irundarras, que caían 2-4.
En Primera Nacional, el equipo
masculino caía contra el C.N.
Helios por 0-6. Mikel Angulo
estuvo a punto de lograr sus puntos
en ambos partidos tras llegar al
quinto set, pero no lograba el
premio para los de casa. Victor
Santamarta y Jose Ignacio
Vidaurre completaban el equipo.
Las féminas de Primera Nacional
se desplazaban a Burgos para la
cuarta concentración liguera, y se
enfrentaban con derrota al
Coyanza (4-2), y al Vasa Arroyo-Cdo (5-1), mientras que lograban ganar al equipo local por
6-0. Maialen García, Irati Otamendi, Amaia Angulo y Lucía Sánchez completaban el
equipo.
Los chicos de Segunda Nacional por su parte, conseguían ganar su partido contra el Beraun
Errenteria por 4-3. Aimar Mikelajauregi, Iker García e Erik Suárez sabían sufrir y
finalmente se llevaban el dobles final.

IV Torneo de Empresas de Tenis
de Mesa:
Por cuarto año consecutivo, el club Leka Enea organizaba el Torneo de Empresas, y lo
hacía con la colaboración de Conecta Bidasoa y el Bar Ekialde. Como viene siendo habitual
en este campeonato, el buen ambiente reinó entre los más de 40 participantes de los 17
equipos inscritos, que este año se llevaban con la inscripción la «mochila del jugador».
David Alonso (Pasquier A) revalidaba título individual, con Carlos Fernández (Oiartzun) y
Jose Luis Moreno (Motos Batanero) en el podio de los campeones. En el Open B, Josemi
Tolosa (Soroxarta Gráficas) se llevaba el oro, escoltado por Yosu Ramajo (Café Irun) y
Mikel Paniego (Conecta Bidasoa).
En los premios a los mejores equipos, Oiartzun se alzaba con el título de campeón, por
delante de Pasquier A y Café Irun.
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Endika Díez, CAMPEÓN DE ESPAÑA
enero 31, 2020 Leka Enea

Nuestro jugador Endika Díez se proclama campeón de España en categoría absoluta tras
quedarse a las puertas en los últimos años, siendo el primer euskaldun que llega a lo más
alto del tenis de mesa nacional.
Zorionak Endika!
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Bronce femenino en la Copa de la
Reina
febrero 1, 2020 Leka Enea

Termina la participación en la Copa del Rey y Copa de la Reina para nuestros equipos, y
lo hacemos con el BRONCE del equipo femenino!!!🥉
Tras imponerse 3-0 al Tramuntana Figueres, nuestras chicas avanzaban hasta la semifinal,
donde hoy han caído derrotadas por el ASSA Alicante T.M por 3-1.
El equipo masculino, que se clasificaba segundo de grupo tras adelantarse el CER L’Escala,
accedía directamente al cuadro para determinar los puestos del 5º al 8º,
Nos quedamos con los grandes resultados de Endika en el individual absoluto y del equipo
femenino en la Copa de la Reina, seguimos trabajando para continuar siendo el referente del
tenis de mesa en Euskadi!🥉🏆🏓
#AupaLeka!
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Endika Díez vuelve con un oro y las
chicas con un bronce del Campeonato
de España
febrero 3, 2020 Leka Enea

Semana intensa la vivida por los jugadores de los equipos de Superdivisión fuera de las
ligas regulares debido a la disputa del Campeonato de España Absoluto y las competiciones
de Copa del Rey y Copa de la Reina en Armilla, Granada.
Con la referencia de las dos medallas en cada una de las últimas cuatro campañas, los
irundarras llegaban a Granada para participar en la competición por equipos, y en el caso de
Endika Díez y Dani Palacios, también en la individual.
Ambos, que partían como exentos de la fase de grupos, comenzaban la competición en la
fase previa del cuadro eliminatorio, donde Dani ganaba a Tauler por 4-1 y a Franco por 43, mientras que Endika superaba por 4-0 a Chamorro.
Accedido al cuadro final, Endika superaba por 4-1 a Muñoz para enfrentarse en cuartos de
final a su compañero de equipo Dani.
Con un partido intenso debido a las horas de entrenamiento que ambos comparten, Endika
se llevaba el gato al agua y se aseguraba una medalla en este Campeonato de España 2020.
Otro gran partido en la semifinal contra Moisés Álvarez le permitía pasar con un 4-3 a la
final, donde le esperaba el múltiples veces campeón del torneo Carlos Machado.
Endika, que se había quedado en 2012 y 2015 con la plata, y en 2013, 2014 y 2016 con el
bronce, iniciaba el partido con un arranque espectacular que le permitía adelantarse por 3-0
al favorito, pero una reacción a tiempo del andaluz le complicaba el desenlace rápido.
Con el 3-3 en el marcador y Endika en el último set por delante en la mayor parte de los
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puntos, tuvo hasta cuatro bolas de partido para cerrar un resultado que se ha convertido en
histórico para el tenis de mesa vasco, y especialmente para el club irundarra.

El equipo femenino, bronce por
equipos:
Con la emoción todavía en el cuerpo, la jornada siguiente iniciaba el torneo por equipos, la
Copa del Rey y la Copa de la Reina.
El conjunto femenino, que entraba directamente al cuadro eliminatorio en cuartos de final,
donde superaba por 3-0 al Tramuntana Figueres con los puntos de Maria Xiao, Roxana
Iamandi y Lin Chia-Chih..
La semifinal, que enfrentaba a las irundarras contra el ASSA Alicante TM comenzaba con
la misma alineación, pero pese a que Maria Xiao empataba a uno el general y a punto estaba
de ganar Roxana su partido contra
Kim Vermaas, las guipuzcoanas
caían 3-1 y cerraban las puertas a
lograr una medalla de más calibre.
Pese a la derrota, se volvían a Irun
con la medalla de bronce que
atestigua un buen trabajo de las
jugadoras del Leka Enea.
En el caso de los chicos del club,
comenzaban su grupo sin que les
temblara la pala y superaban por 30 a CTM Mostoles y a Linared
Informática Linares. Sin embargo, el CER L’Escala ofrecía más resitencia, y tras dos
partidos a cinco sets realmente igualados, Endika Díez, Dani Palacios y Taras Merzlikin
caían derrotados y eliminados del cuadro principal, quedando relegados a la quinta plaza
final.

Europe Cup:
Este fin de semana las chicas del primer equipo se enfrentan a otro hito en la impresionante
temporada que están disputando, y es que se desplazarán a Portugal para competir en
cuartos de final de la Europe Cup contra el GDCS Juncal. La jornada de que viene será el
partido de vuelta en la pista del Sonia Etxazarreta.

67

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

Gran paso de las chicas en la Europe
Cup
febrero 10, 2020 Leka Enea

Este fin de semana volvía a marcarse en rojo para el equipo femenino del Leka Enea, que se
desplazaba a Portugal para enfrentarse en cuartos de final de la Europe Cup al G.D.C.S.
Juncal.
Las irundarras, que no lograban el pase a la siguiente fase de la Champions League, si
lograban la clasificación a la Europe Cup, a la cual accedían a esta quinta ronda, los cuartos
de final en un hecho sin precedentes en el tenis de mesa vasco.
El equipo bidasotarra, que llegaba de haber ganado el bronce en el Campeonato de España
de Armilla la semana pasada, afrontaba este primero de los dos partidos como una auténtica
final para poder alcanzar las semifinales.
Con las garantías que este equipo ofrece, el conjunto formado por Maria Xiao, Roxana
Iamandi y Lin Chia-Chin no empezaba bien en su primer partido, que enfrentaba a Lin
contra Tatiana Garnova. La rusa, que comenzaba por delante en el marcador abría hueco en
el primer set, y pese al empuje de Lin, conseguía mantener su renta hasta colocarse 3-1 y
sumar el primer punto del partido para las locales (11:9 / 7:11 / 12:10 / 12:10).
Maria Xiao en el segundo partido se enfrentaba contra una ex-jugadora del Leka Enea, Leila
Oliveira. La portuguesa, que es la jugadora con más ranking del equipo portugués, no se lo
ponía fácil a María, pero tras el 2-1, certificaba su victoria (5:11 / 10:12 / 11:4 / 4:11) e
igualaba el marcador general.
Roxana, que decidiría para qué lado se decantaba la balanza, tuvo menos oposición en su
partido contra la kazaja Gulchehkra Khusseinova (4:11 / 6:11 / 5:11), mientras que el
68

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

partido que decidía la suerte de ambos equipos era el disputado por Maria contra Garnova.
Tras adelantarse en los dos primeros sets, la rusa reducía diferencias e igualaba el
encuentro, forzando el juego en el quinto set. Por suerte para las guipuzcoanas, Maria Xiao
sacó lo mejor de sí para cerrar el partido con una victoria individual (8:11 / 11:13 / 11:9 /
11:9 / 7:11) que hacía válida la victoria del equipo por 3-1.
El domingo se volverán a encontrar ambos
equipos, esta vez en el C.T. Sonia Etxazarreta
a las 11.00h para decidir quién de los dos
pasará a la siguiente ronda, las semifinales de
la Europe Cup. Por el momento, tras el 3-1 y
un mayor ranking a favor, las irundarras
parten como favoritas para lograrlo. Bastaría
una victoria por cualquier puntuación e
incluso una derrota 3-2 para lograr el pase, y
se entraría a contar los sets disputados en caso
de que las lusas ganaran 3-1, donde por el
momento las irundarras se imponen por 10-6.

Ligas
Nacionales:
Pese a la jornada europea, las ligas nacionales
de categorías inferiores también tenían cita
con la mesa. El equipo de División de Honor
Femenino recibía al Girbau Vic T.T . en Irun
el sábado por la tarde, y lo hacía con una de
las alineaciones más jóvenes de la liga. Sara Martínez, June García y Maialen García no
podían hacer frente al conjunto catalán formado por Silvia Coll, Irina Gimeno y Anna
Rossikhina. June hacía el único punto irundarra contra Gimeno, y a punto estaba Sara de
conseguir el suyo contra la misma rival.
No empezaba bien el fin de semana el equipo de Primera Nacional, que tenía triple
desplazamiento a Cataluña. Aritz Pampliega, Jose Ignacio Vidaurre y Hodei Mancha con
conseguían sumar frente al CTT Mollerussa Prefabricats Pujol de Lleida, pero por la tarde
se imponían con Aimar Chamorro en lugar de Aritz al CETT Esparreguera por 5-1.
Repetían victoria en el tercer partido, donde jugaban Aimar, Aritz y Jose Ignacio contra el
Blaxart Xaloc Olesa y lo hacían por 4-2.
El equipo de Segunda Nacional, con Alex Gutierrez, Iker García y Erik Suárez también
lograba su victoria por 5-1 al Portugalete Gure Talde.
En liga autonómica, el equipo de División de Honor lograban otro triunfo contra el Oargi A
por 4-3, con Aimar Mikelajauregi, Haitz Minguez y Eneko Rodríguez en el equipo.
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Poco que celebrar este fin de semana
marzo 2, 2020 Leka Enea

Acostumbrados últimamente a una gran suma de victorias en las categorías de
Superdivisión en el club, este fin de semana seguro que no pasará a la historia del club
como el mejor de la temporada. El conjunto femenino, que disputaba dos jornadas en la
misma semana, no puntuaba en ninguna de ellas, mientras que por su parte, el conjunto
masculino lograba el empate.
Varios días después de haber logrado la clasificación para las semifinales de la Europe Cup,
el equipo femenino volvía a disputar un partido liguero, y lo hacía contra un rival directo
como el Girbau Vic T.T. Las catalanas recibían a las irundarras, que se presentaban con
Maria Xiao, Roxana Iamandi y Lin Chia-Chih dispuestas a pelear por mantenerse en lo más
alto de la clasificación.
Roxana apretaba mucho a Gabriela Feher, pero la local se quedaba con los puntos tras tres
de los cuatro sets resultos por la mínima. Lin conseguía imponerse a Charlotte Carey en un
partido muy igualado, y Maria Xiao adelantaba a las irundarras ante su compañera habitual
en la Selección Española Sofia-Xuan Zhang.
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El dobles se jugaba al máximo de
los cinco sets y servía para que las
catalanas empataran en el
marcador general y consiguieran
darle la vuelta al encuentro, en el
que Sofía-Xuan se imponía a
Roxana y Carey hacía lo mismo
con Maria Xiao.
Con la derrota reciente, el
domingo recibían en Irun a un
reforzado Hispalis. Con Jin Zhang
y Montse Martín, en detrimento de
Lin y María, el Leka Enea
comenzaba por debajo debido a la
derrota inicial de Montse frente a P-Hsuan Lin. Roxana no tenía problemas para imponerse
a Luisa Alejandra Cardozo, al igual que Jin sobre Mireia Cifuentes.
Sin embargo, el dobles se volvía a ser el inicio de la recuperación de las rivales, y tras caer
3-1, Roxana caía contra Po-Hsuan y Montse contra Mireia, quedando el partido en un 2-4
para las sevillanas.
El conjunto masculino de Superdivisión, que alineaba por primera vez al joven Aimar
Chamorro, lograba el empate frente al equipo masculino del Hispalis en Irun.
Aimar, que se estrenaba contra Aoto Asazu no le ponía las cosas fáciles a pesar de la
derrota, pero Dani Palacios enseguida ponía las tablas con su 3-0 a Chaves. Endika Díez
también se adelantaba por 3-1 a Francisco Ruiz, pero Asazu ponía las tablas para los
andaluces al vencer a Dani por 3-1. Aimar tampoco podía sellar el partido contra Ruiz, pero
finalmente Endika sacaba su partido contra Chaves y lograba el empate entre ambos
conjuntos.
No tenían tampoco nada que celebrar los chicos de División de Honor, que caían contra el
Sosmatic Badalona. Los del Leka Enea, en el que sumaban equipo Pedro Gramcko, Hodei
Mancha y Víctor Santamarta, no conseguían puntuar, pese a que Pedro se quedaba en
ambas ocasiones a punto de contar por victorias sus partidos.
Resultado positivo el logrado por
el conjunto de Segunda División
Nacional. que ganaba 6-0 al
Universidad de Burgos – TPF, con
Aritz Pampliega, Haitz Minguez e
Iker García.
En Ligas Autonómicas, el equipo
de División de Honor se imponía
4-3 al Basauri A, mientras que en
Primera Vasca, el Leka Enea B
ganaba 5-1 al Oberena y caía 4-2
contra el Gasteiz A.
En Segunda Autonómica, el Leka
Enea C ganaba ambos partidos (90 y 7-2), el Leka Enea D hacía un doble 9-0, y el Leka Enea E perdía 6-3 el primero y
ganaba por el mismo resultado el segundo.

71

MEMORIA DE PRENSA 2019/2020 – IRUN LEKA ENEA

Se resiste la Superdivisión
marzo 9, 2020 Leka Enea

Tras la derrota sufrida la última jornada por el equipos de Superdivisión Masculina, este fin
de semana los chicos del primer equipo del club Leka Enea no conseguían volver a la senda
de la victoria.
Los irundarras, que viajaban a Pontevedra, conseguían arrancar con victoria en el primer
encuentro, que enfrentaba al euskaldun Endika Díez contra Martin Sebastian Bentancor.
Endika, que se imponía 3-0 al gallego, sumaba el único punto de la expedición irundarra,
que trataba encarecidamente de sumar. Pedro Gramcko, que ya había disputado su partido
inaugural con el primer equipo, no conseguía superar a Horacio Cifuentes, y tampoco
Daniel Palacios, que se medía con derrota al japonés Shohei Onodera por 3-1.
El duelo entre Pedro y Bentancor fue el más igualado de la jornada, que se saldaba con un
3-2 para el local, mientras que Endika no conseguía sumar un segundo punto contra el
nipón.
Pese a la derrota, el conjunto irundarra sigue en un segundo puesto virtual, con la amenaza
de que el Asisa Borges Vall pueda ganar el partido de diferencia que tiene y colarse un
punto por delante.
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El resto de ligas tenía descanso, y
es que a lo largo de esta semana se
disputaba el ITTF World Tour de
Qatar, donde estaba presente como
parte de la delegación nacional la
jugadora irundarra Maria Xiao. La
competición resultó provechosa
para María, y es que alcanzaba las
semifinales junto con Álvaro
Robles, hecho que le permite
continuar escalando puestos en el
ranking de cara a una posible
clasificación para los Juegos
Olímpicos 2020.
También hubo tiempo para los más jóvenes del club, que se juntaban en el Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta el sábado para disputar el II Torneo Interescolar del
Bidasoa de la presente temporada. Entre los participantes, divididos en tres categorías, se
subían al podio en categoría Txikis Maialen Toquero como ganadora, Eder Alijostes y
Claudia Rodríguez. En la segunda categoría también había campeona femenina, y es que
Paula López se imponía a
Alberto Voto y a Julen
Goikoetxea en el cuadro
final. Por último, entre los
mayores, Alain Martínez
se llevaba el oro, escoltado
por Pablo Ramos y Diego
Vera.
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Y de repente, todo paró
mayo 30, 2020 Leka Enea

Tras la última jornada liguera, allá por el inicio del mes de marzo, se esperaba continuar con
la rutina habitual de entrenamientos y competiciones, hasta que la ya archiconocida
pandemia provocada por el COVID-19 obligaba al mundo del deporte, igual que al mundo
en general, a frenar en seco.
Con más incógnitas que elementos clarificadores, han sido unas semanas de incertidumbre y
especialmente, de replanteamiento a todos los niveles. El club Leka Enea evidentemente,
tampoco ha sido la excepción.
Recapitulando, el club irundarra, con equipos en todas las categorías nacionales y
autonómicas, participación en Champions League masculina, situación privilegiada del
equipo femenino en la Europe Cup en unas históricas semifinales, Endika Díez clasificado
para la disputa del Mundial en Corea y también Campeón de España 2020, la Escuela
Infantil y Escuela de Adultos del club y presencia en centros escolares de la Comarca del
Bidasoa, estaba disfrutando de la campaña más memorable de su historia de más de 30
años.
El parón total y la finalización anticipada de las ligas dejan al club con un equipo de
Superdivisión Masculina en tercera posición de la liga, la mejor clasificación de la década
para los irundarras. Con 16 partidos disputados, en los que cosechaban 10 victorias y 4
empates, los irundarras, comandados una temporada más por Endika Díez, lograban mejorar
los registros tras finalizar los últimos dos años en cuarta posición, y los tres anteriores en
quinta.
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El equipo femenino, que estaba pendiente de la disputa de las semifinales de la Europe Cup,
en el que ha sido el mayor éxito de la historia del club, veía como se truncaba sus opciones
de acceder a la final de manera deportiva, y es que las irundarras confiaban plenamente en
alcanzar la final gracias a la plantilla competitiva con la que ha contado la presente
temporada.
En ese aspecto, la competición se declaró finalizada, quedando los cuatro semifinalistas
pendientes de la última palabra de la ETTU, institución organizadora que decidió repartir el
premio entre los 4 equipos. Habrá que esperar un poco más para saber si finalmente se
determina que todos ellos son oficialmente declarados campeones de la Europe Cup.
En la competición doméstica, el equipo comenzaba la Liga Iberdola de Superdivisión
Femenina con un ritmo trepidante y otorgando pocas opciones al resto de equipos, pero un
par de tropiezos a media temporada les condenó a perder el co-liderato en una de las ligas
más igualadas que se recuerda.
Pese a ello, la tercera posición en la clasificación final, con 9 victorias en 12 encuentros, es
más que destacable, convirtiéndose también en el mejor resultado de la máxima
competición femenina española.
En el resto de categorías, la finalización abrupta de las ligas deja diferentes resultados. Por
una parte, ambos equipos de División de Honor, en puestos de descenso, finalmente
mantendrán la categoría al resultar por delante en la clasificación general juntando los dos
grupos de cada categoría que existen para cada una de las Ligas.
En Primera Nacional, el equipo masculino termina en segundo lugar con 14/18 victorias,
mientras que el femenino queda en sexto lugar con 5/12 victorias. También repite un
segundo lugar el equipo de Segunda Nacional Masculina, con 12/15 victorias.
En las ligas autonómicas, el Leka Enea A de División de Honor terminaba en 2º lugar el
grupo de ascenso, el Leka Enea B quedaba 5º en Primera Autonómica, y en Segunda
Autonómica tanto el equipo D como el C copaban los dos primeros puestos del grupo A,
mientras que el Leka Enea E lo hacía tercero en el grupo B.

Interrogantes en el futuro:
La difícil situación económica, asociada a la crisis sanitaria y social sufrida en todos los
estamentos, no exime al club de ciertas afecciones. Además de la suspensión del curso de la
Escuela, tanto de los más jóvenes como de los adultos, el club no ha llegado a plantear la
habitual actividad estival para este verano.
Además del tercer trimestre del curso, que afecta a más de 80 jugadores del club, sumado al
programa UDA que suele reunior cerca de otra cincuentena de nuevos alumnos, no va a
poder realizarse.
El club, comprometido con las autoridades sanitarias y deportivas y confiando en el
correcto cumplimiento de las pautas indicadas, quiere mostrarse responsable a nivel social y
no puede garantizar actualmente las medidas de seguridad necesarias.
No obstante, en constante comunicación con las organizaciones correspondientes, se plantea
la reanudación de la actividad esencial del club con total normalidad coincidiendo con el
inicio del curso escolar en septiembre siempre que la situación lo posibilite.
Entrando en materia más deportiva, en la cual los miembros del staff técnico del club no
han dejado de trabajar a pesar del parón del juego, se mantienen dos líneas de trabajo como
en las últimas temporadas: el proyecto femenino y el proyecto masculino. Ambos,
soportados principalmente por la base del club, se han visto mejorados considerablemente
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en las últimas campañas, hasta el punto de llegar a marcar la actual como histórica.
No obstante, pese a que el proyecto masculino se plantea como intacto de cara a la
temporada que viene en relación al número de equipos con los que contará, y la posibilidad
de participar una vez más en competición europea, no se puede asegurar que el proyecto
femenino no vaya a verse afectado negativamente.
El club, que ha incrementado notablemente su cantidad de jugadoras en el ámbito femenino,
todavía cuenta con un porcentaje más elevado de hombres y niños que de mujeres y niñas,
por lo cual la lógica apunta a que tal vez no se consiga una base sólida para un proyecto tan
ambicioso como es mantener equipos en todas las categorías femeninas además de la
competición continental.
Habrá que esperar unas pocas semanas para poder establecer hasta qué punto la
inestabilidad actual afecta al proyecto, cuya importancia sigue siendo vital para el club Leka
Enea.

Agradecimiento:
A falta de los flecos que quedan por cerrar en la presente temporada, desde el club se quiere
agradecer especialmente a jugadores y jugadoras y sus familias, las empresas colaboradoras,
las instituciones y los medios de comunicación que han hecho posible que una temporada
más el nombre Irun Leka Enea esté en lo más alto del panorama del tenis de mesa nacional.
Sin todos ellos, esta temporada no tendría sentido, ni se lograría el impulso para afrontar las
venideras con esperanzas renovadas.
No queríamos perder la oportunidad de expresar nuestro más sincero agradecimiento.
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¡1º puesto en la Europe Cup Women!
junio 3, 2020 Leka Enea

ÚLTIMAS NOTICIAS SOBRE LA EUROPE CUP WOMEN!
Oficialmente nuestro equipo femenino queda como 1º ranking tras las cancelación de la
competición por el Covid-19.
No era el final de temporada esperado, pero no por ello deja de ser un HITO HISTÓRICO.
¡Estamos muy orgullosos del rendimiento de nuestros equipos y jugadores y jugadoras la
presente temporada, y sabemos que podremos estarlo en las próximas temporadas también!
Zorionak neskak por vuestro temporadón!
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Histórica, de inicio a fin, y vuelta a
Champions League
julio 15, 2020 Leka Enea

Terminaba una temporada atípica para todos los clubes, pero aún más atípica la del club
irundarra, que finalizaba su participación europea en el caso femenino como primer
clasificado de la Europe Cup, compartiendo posición con los otros tres semifinalistas.
Al hecho histórico de resultar entre los 4 mejores equipos de la competición en la que
llevaban disputando los últimos 9 ejercicios, se sumaba el hecho de que el arranque de la
temporada colocaba a los dos primeros equipos del club en una privilegiada situación,
ambos equipos participantes en la Champions League.
Que la máxima competición europea a nivel del club es un hueso duro de roer, es más que
evidente: el equipo masculino sufrió para conseguir su única victoria, mientras que las
chicas conseguían la clasificación para continuar su andanza europea en la Europe Cup. A
pesar de eso, el balance, tanto deportivo como de repercusión social se definía como más
que favorable por parte del club, con asistencias históricas a los partidos en casa por parte
de los aficionados del Leka Enea y del tenis de mesa en general.
Con las incógnitas propias de cualquier asociación o club deportivo, la situación crítica a
nivel social también ha supuesto un impacto a nivel económico para el club, que
habitualmente cuenta con una fuente de ingresos en base a subvenciones de instituciones
públicas con la que complementar sus ingresos como club. La falta de oferta en el último
trimestre del curso escolar, la imposibilidad de ofrecer el habitual curso de UDA que todos
los veranos por estas fechas se ha ofrecido en los últimos más de quince años… supone un
retroceso para el gran avance a nivel social y deportivo que ha vivido el club Leka Enea en
los últimos años, ligado en gran parte a la posibilidad de contar con instalaciones de uso
exclusivo en Irun.
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A pesar de ello, el club cuenta con el ánimo y las ganas suficientes para luchar una
temporada más por la historia del tenis de mesa, y es que por segunda temporada
consecutiva, el club ha clasificado sus dos primeros equipos en lo que parecía que iba a ser
un evento único, la Champions League.
La próxima temporada, al menos en previsión, se plantea con ciertas diferencias respecto a
la vivida en la 2019/2020. De los 16 equipos que consta la competición de Champions
League en cada una de sus versiones, es decir, masculina y femenina, las chicas lo hacen
como 12º clasificado, mientras que los chicos lo hacen ocupando la plaza 16º.
Eso supone que los equipos comprendidos entre el puesto 9 y 16 realizarán una previa, a
doble partido, para determinar quién avanza en la competición. Los cuatro que logren el
pase, disputarán luego alguno de los cuatro grupos de tres equipos respectivamente con los
que ya habían logrado ese pase inicial, mientras que los cuatro equipos derrotados se
incorporarán en la segunda fase de grupos de la Europe Cup.
Con una exigencia aún mayor en esta ocasión, la posibilidad de luchar por la clasificación al
grupo de la Champions League es más que elevada. No hay más que ver que el Leka Enea
es el único club nacional en la competición en la competición masculina, mientras que en el
caso femenino, también el UCAM Cartagena y el Girbau-Vic TT han conseguido la
clasificación. Al margen de ello, ser el único equipo con doble representación es en sí una
cuestión de la que estar orgulloso.
Por el momento, a disfrutar del verano y en breves de nuevo los jugadores volverán a la
mesa. Ya habrá tiempo de prepararse para una nueva aventura en la temporada 2020/2021.
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