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La ETTU Cup realiza el sorteo de la edición 2018-19

La European Table Tennis Union ha realizado el sorteo de la ETTU Cup 2018-19 en Cluj Napoca 
(Rumanía), coincidiendo con el Campeonato de Europa para Jóvenes de Tenis de Mesa 2018. Esta Copa 
de Europa de Tenis de Mesa contará con la participación de once equipos españoles.

En el cuadro masculino, la Fundación Cajasol Hispalis abrirá la participación española visitando 
Luxemburgo para disputar la primera ronda en el Grupo C ante el italiano ASD Marcozzi Cagliari, el 
portugués GDD Toledos y el local DT
Echternach. Esta primera fase se disputará del
29 al 30 de septiembre.

En la segunda ronda, cuatro equipos españoles
comenzarán su aventura en esta edición de la
Copa de Europa de Tenis de Mesa, los
próximos 20 y 21 de octubre. Cajasur Priego
TM será el anfitrión del Grupo A, donde
recibirá al equipo español AD Vincios, al
primer y segundo equipo de la ronda anterior.

Universidad de Burgos será el anfitrión del
Grupo B en la segunda ronda, cuando acogerá
al equipo portugués ADC Pinta Do Pargo-
Calheta, y al primer y segundo equipo de la
ronda anterior.

En el Grupo C, Borges Vall también será
anfitrión en esta segunda ronda. El equipo
español recibirá a los ucranianos TT Team
Poltava y al primer y segundo equipo de la
ronda anterior.

Por último, Leka Enea TM espera rival en la tercera ronda de la competición, que se disputará a doble 
partido en noviembre.

En el lado femenino, CTT Balaguer Villart Logistic iniciará la lucha del tenis de mesa español en 
Dinamarca, el 29 y 30 de septiembre, donde se medirá a las locales de Hillerod GI Bordtennis, a las 
holandesas del TTV Lybrae Heerlen y a las suizas del TTC Rapid Luzern, que conforman el Grupo D de 
la primera fase.

Hotel Museo Patria Chica Priego TM, Irún Leka Enea y Arteal Tenis de Mesa comenzarán en la segunda 
fase de la competición en los Grupos A, B y C, respectivamente. Las andaluzas y las vascas acogerán en 
Priego e Irún los partidos de esta fase, mientras que las gallegas deberán visitar a las luxemburguesas de 
DT Roodt-Syre. Esta segunda fase se disputará el 20 y 21 de octubre.

Finalmente, el tenis de mesa español contará con el Tecnigen Linares en la tercera fase de la competición,
que ya espera rival en la parte alta del cuadro, que se desarrollará en noviembre a doble partido.

 

   
Ana García, jugadora de Girbau Vic TT

(Pulsar para ampliar)
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Arranca la ETTU Cup 2018-19 para los equipos 
españoles

Dos equipos españoles comienzan este fin de
semana su participación en la ETTU Cup
2018-19, que disputa su primera jornada de
competición los días 29-30 de septiembre.
Esta Copa de Europa de Tenis de Mesa
contará con la participación de once equipos
españoles.

En el cuadro masculino, la Fundación
Cajasol Hispalis abrirá la participación
española visitando Luxemburgo para disputar
la primera ronda en el Grupo C. Los
sevillanos se medirán al equipo local DT
Echternach este sábado 29, a las 14:00 horas;
se enfrentarán al bando portugués GDD
Toledos, este sábado, a las 19:00 horas; y
lucharán ante el conjunto italiano ASD Marcozzi Cagliari, este domingo 30, a las 10:00 horas.

En el lado femenino, CTT Balaguer Villart Logistic iniciará la lucha del tenis de mesa español en 
Dinamarca, el 29 y 30 de septiembre, donde se medirá a las suizas del TTC Rapid Luzern, este sábado, 
a las 14:00 horas; chocarán contra las holandesas del TTV Lybrae Heerlena, a las 19:00 horas; y ante 
las locales de Hillerod GI Bordtennis, el domingo 30, a las 10:00 horas.
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Fundación Cajasol
Hispalis y CTT
Balaguer Villart
Logistic, eliminados
de la ETTU CUP

   

Los equipos españoles Fundación Cajasol
Hispalis, en el cuadro masculino, y CTT
Balaguer Villart Logistic, en el lado femenino,
han quedado apeados de la ETTU Cup
2018/19, tras concluir en la tercera posición de
sus respectivos grupos. De esta manera, nueve
equipos españoles participarán en las siguientes
rondas de la Copa de Europa de Tenis de Mesa.

En Luxemburgo, la Fundación Cajasol Hispalis
logró una victoria en sus tres partidos de
competición. Los sevillanos vencieron a los
portugueses de GDD Toledos, por 3-1. Sin
embargo, con una derrota muy ajustada ante
DT Echternach, por 2-3, y otro varapalo ante el ASD Marcozzi Cagliari, por 1-3, se quedaron fuera de la 
siguiente ronda de la ETTU Cup masculina.

En el lado femenino, Dinarmarca acogió la primera fase del Grupo D, donde el CTT Balaguer Villart 
Logistic sumó dos victorias y una derrota, que le apearon de la siguiente fase de la competición tras el 
cómputo global de un triple empate. Las chicas de CTT Balaguer Villart Logistic comenzaron ganando a 
TTC Rapid Luzern por un ajustado 3-2, cedieron ante TTV Lybrae Heerlen (0-3) y ganaron al Hillerd GI 
Bordtennis, por 3-2, pero no consiguieron superar a estos últimos en el triple empate.

 

   
CTT BALAGUER
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España se convierte en el epicentro europeo del 
tenis de mesa

    

Gran parte del mejor tenis de mesa continental se concentrará en el territorio español con la disputa de la 
segunda ronda de la ETTU Cup, tanto femenina como masculina, que se disputa este fin de semana.

Priego, Irún, Burgos y Borges serán las
localidades que acojan cuatro de los ocho
grupos de competición los días 20 y 21 de
octubre, que concentran a siete equipos
españoles en esta segunda ronda de la Copa de
Europa de Tenis de Mesa.

En categoría femenina, el Real Hotel Museo
Patria Chica Priego TM acogerá la disputa del
grupo A, donde se medirá al conjunto sueco
Sparvägen TTC, en primer lugar, y a los
equipos portugueses ADC Ponta Do Pargo -
Calheta y GD Do Centro Social do Juncal,
respectivamente, en segundo y tercer lugar.

En el grupo B, el Irún Leka Enea será el
anfitrión de la disputa de esta Copa de Europa en el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, donde se 
enfrentará este sábado al equipo danés Hillerød G.I. Bordtennis, a las 14:00 horas, y al conjunto italiano 
A.S.D. Tennistavolo Norbello, a las 19:00 horas. Por último, las locales buscarán certificar su billete a la 
siguiente ronda ante las belgas del TT Dinez, el domingo a las 09:00 horas.

Cerrando el cuadro femenino, Arteal Tenis de Mesa viajará a Luxemburgo para superar al cuadro local 
DT Roodt - Syre, a las griegas de AO Foinikas AG. Sofias y a las holandesas de Dozy Den Helder / 
Noordkop en este segundo stage de la Copa de Europa de Tenis de Mesa.

En el lado masculino, el Real Cajasur Priego TM también será anfitrión de esta ronda, donde debutará 
ante el TT Vedrinamur (Bélgica), el sábado a las 12:00 horas. Simultáneamente, el equipo español AD 
Vincios se medirá a ASD Marcozzi Cagliari (Italia).

Por la tarde, a las 19:00 horas, los andaluces se medirán al ASD Marcozzi Cagliari y AD Vincios hará lo 
propio contra TT Vedrinamur. Finalmente, el billete a la siguiente ronda se definirá en el duelo entre 
españoles Real Cajasur Priego TM y AD Vincios el domingo a las 10:00 horas.

En Burgos, la Universidad de Burgos TPF albergará la disputa del grupo B, que le enfrentará a los 
franceses Ping Pong Club Villeneuvois, primero; a los turcos de Turk Telekom Ankara Sport Club, por la 
tarde; y a los portugueses de ADC Ponta do Pargo - Calheta, en último lugar.

El último representante español en ponerse en escena será Borges Vall. Los catalanes acogerán la disputa 
del grupo C, donde se medirán el sábado, a las 14:00 horas, al SF SKK El Nino Praha, y a las 19:00 
horas, ante el GDCS Juncal. Por último, el TT Team Poltava de Ucrania será su último rival en esta fase 
de grupos.

 

   
CAJASUR PRIEGO
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Cinco equipos españoles avanzan a la tercera 
ronda de la Copa de Europa de Tenis de Mesa

    

España ha sido el epicentro del tenis de mesa europeo este fin de semana con la disputa de la segunda 
ronda de ETTU Cup, conocida como la Copa de Europa de Tenis de Mesa, en cuatro localidades del 
territorio nacional.

Así, Priego, Irún, Burgos y Borges acogieron cinco de las ocho fases de grupos programadas para el 20 y 
21 de octubre, donde cinco equipos españoles han logrado el billete a la siguiente fase de la competición 
europea.

En categoría masculina, Real Cajasur Priego TM y Borges Vall lograron la clasificación para la siguiente 
ronda, tras concluir en primera y segunda posición en los grupos A y C, respectivamente.  AD Vincios y 
Universidad de Burgos TPF cayeron eliminados en esta segunda ronda.

El Real Cajasur Priego TM concluyó en la
primera posición del grupo A, tras vencer a
todos sus rivales. Los prieguenses estrenaron la
categoría de Real con autoridad, superando a
los belgas TT Vedrinamur y a los italianos
ASD Marcozzi Cagliari, por 3-1, y a los
españoles de AD Vincios, por 3-0. Peor suerte
tuvieron los deportistas del AD Vincios, que
concluyeron en la última posición del grupo,
tras ceder todos los partidos por 0-3.

En el grupo B, la Universidad de Burgos TPF
cedió todos sus partidos por 1-3. Los
burgaleses no pudieron disfrutar de la ventaja
de jugar en casa, y terminaron perdiendo ante el
conjunto francés Ping Pong Club Villeneuvois,
el equipo turco Turk Telekom Ankara Sport
Club y el portugués ADC Ponta do Pargo -
Calheta.

En el grupo C, Borges Vall comenzó con mal
pie, pero remontó el vuelo para alcanzar una nueva clasificación a la tercera ronda de la ETTU Cup. 
Terminaron segundos de grupo, tras ceder en un ajustadisimo duelo ante el SF SKK El Nino Praha, por 2-
3, y ganar al GDCS Juncal, por 3-1, y al TT Team Poltava, por 3-0.

En el lado femenino, Real Hotel Museo Patria Chica Priego TM, Irún Leka Enea TM y Arteal Tenis de 
Mesa también avanzaron de ronda en la ETTU Cup 2018/19. Los tres equipos españoles concluyeron en 
la primera posición de sus respectivos grupos.

En el grupo A, Real Hotel Museo Patria Chica Priego TM, que cedió el primer partido ante las suecas de 
Sparvägen TTC, superó a las portuguesas de ADC Ponta do Pargo - Calheta y G.D. do Centro Social do 
Juncal, por 3-0, para auparse a esa primera posición, empatadas a puntos con Sparvägen TTC, que le 
permitía avanzar de ronda.

En el grupo B, Irún Leka Enea TM ganó al Hillerød G.I. Bordtennis y al A.S.D. Tennistavolo Norbello, 
por 3-1, para certificar su billete a la siguiente ronda con una trabajada victoria ante las belgas de TT 
Dinez, por 3-2.

En el grupo C, Arteal Tenis de Mesa realizó una fase de grupos perfecta. Las gallegas superaron al cuadro
local DT Roodt - Syre, a las griegas de AO Foinikas AG. Sofias y a las holandesas de Dozy Den Helder / 
Noordkop sin ceder un solo partido en todo el fin de semana.

 

   
IOANA TECLA del Irún Leka Enea
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Siete equipos españoles ya conocen a sus rivales 
en tercera ronda de Copa de Europa

   

Los siete equipos españoles que disputarán la
tercera ronda de la ETTU Cup, conocida como
la Copa de Europa de Tenis de Mesa, ya
conocen a sus respectivos rivales en la fase
eliminatoria de la competición europea. Los
encuentros se disputarán en noviembre, siendo
los partidos de ida del 16 al 18, y los
encuentros de vuelta del 23 al 25 del mismo
mes.

En el cuadro masculino, Real Cajasur Priego
TM y Borges Vall superaron la segunda fase de
grupos y se medirán al equipo turco Fenerbahce
Sport Club y al francés Istres Tennis de Table,
respectivamente. Por su parte, Irún Leka Enea
se medirá al conjunto francés Ping Pong Club
Villeneuvois.

En el lado femenino, Real Hotel Museo Patria Chica Priego TM, Irún Leka Enea TM y Arteal Tenis de 
Mesa fueron los equipos clasificados desde la segunda fase de grupos, mientras que Tecnigen Linares 
también participará en esta tercera ronda, gracias a su clasificación directa.

Real Hotel Museo Patria Chica Priego TM se medirá a las rusas de TTC Kazan. Irún Leka Enea y 
Tecnigen Linares se enfrentarán en el duelo español de esta tercera ronda. Y Arteal Tenis de Mesa hará lo
propio ante las austriacas de TTC Villach.

 

   
Real Hotel Museo Patria Chica Priego TM
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Cara y cruz para los equipos españoles en la ida de
la tercera ronda de ETTU Cup

   

Siete equipos españoles han disputado la ida de la tercera ronda de la ETTU Cup, conocida como la Copa 
de Europa de Tenis de Mesa, que se ha desarrollado del 16 al 18 de noviembre y ha concluido con cuatro 
triunfos de los conjuntos hispanos. La vuelta se disputará del 23 al 25 de noviembre.

En el lado masculino, Real Cajasur
Priego TM e Irún Leka Enea lograron la
victoria en Turquía e Irún,
respectivamente. Los prieguenses
remontaron el duelo ante el Fenerbahce
Sport Club, gracias al buen hacer de
Carlos Machado y Alejandro Calvo, que
dieron los tres puntos al cuadro español.
Por su parte, Hampus Soderlund y
Endika Díez consiguieron los puntos del
cuadro vasco, que solo cedió el partido
de Daniel Kosiba ante Stephane
Ouaiche.

En Francia, el CTT Borges Vall cayó derrotado
ante el Istres Tennis de Table por 3-0. Ni Oriol
Monzó, ni Marc Durán, ni Joan Masip lograron
conseguir un punto para el cuadro catalán. “Será
difícil remontar, pero si ellos pudieron hacer un 3-
0 con todo tan justo, nunca se sabe”, comentó Masip.

En la competición femenina, Tecnigen Linares y Arteal Tenis de Mesa lograron las dos victorias españolas. Irún Leka Enea Tenis de
Mesa y Hotel Museo Patria Chica Priego TM cayeron derrotados en esta ida de la tercera ronda de la ETTU Cup.

En un ajustado duelo español, Tecnigen Linares superó al Irún Leka Enea por 3-2. Paranang e Istrate pusieron por delante al 
conjunto andaluz, tras ganar a Belén Calvo (3-0) y a Ioana Tecla (3-2), respectivamente. Zhang y Tecla lograron igualar el partido, 
tras ganar a Paula Bueno y Orawan Paranang. Sin embargo, Roxana Ana María Istrate confirmó su buen estado de forma, dando la 
victoria al equipo andaluz tras ganar a Belén Calvo por 3-1.

En Austria, Arteal Tenis de Mesa logró superar al TTC Villach por 0-3, gracias al buen hacer de Garnova, Iamandi y 
Bonilla, que ganaron a Kiritsa, Fenyvesi y Segula, respectivamente.

Por último, Hotel Museo Patria Chica Priego TM cedió ante el TTC Kazan, por 3-0 en Rusia. Ana Vertiz, 
Maria Galonja y Carmen Henares cayeron ante Antonina Savelyeva, Chen Sun y Anna Blazhko, 
respectivamente.

 

   
Aspecto del pabellón entre el Tecnigen Linares vs Irún Leka 
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Los equipos españoles buscan la cuarta ronda de 
ETTU Cup

    

Siete equipos españoles continúan en la
disputa de la tercera ronda de la ETTU
Cup, conocida como la Copa de Europa
de Tenis de Mesa, que desarrolla su
vuelta del 23 al 25 de noviembre. En la
ida, cuatro equipos españoles lograron
una victoria.

En el lado masculino, Real Cajasur
Priego TM e Irún Leka Enea lograron la
victoria en Turquía e Irún,
respectivamente. En Francia, el CTT
Borges Vall cayó derrotado ante el Istres
Tennis de Table por 3-0.

En la competición femenina, Tecnigen
Linares y Arteal Tenis de Mesa lograron
las dos victorias españolas. Irún Leka Enea Tenis de Mesa y Hotel Museo Patria Chica Priego TM 
cayeron derrotados en esta ida de la tercera ronda de la ETTU Cup.

En un ajustado duelo español, Tecnigen Linares superó al Irún Leka Enea por 3-2. En Austria, Arteal 
Tenis de Mesa logró superar al TTC Villach por 0-3. Por último, Hotel Museo Patria Chica Priego TM 
cedió ante el TTC Kazan, por 3-0 en Rusia.

 

   
Ana María Vertiz, Hotel Museo Patria Chica Priego TM

http://rfetm.es/news/6405_1.jpg


Cuatro equipos españoles avanzan a 
octavos de final de la ETTU Cup

Los equipos españoles Irún Leka Enea y Cajasur Priego TM, en el lado masculino, y Tecnigen Linares TM y Arteal 
Tenis de Mesa, en el cuadro femenino, han logrado el billete a la cuarta ronda de la ETTU Cup, conocida como la 
Copa de Europa de Tenis de Mesa.

De esta manera, España tendrá cuatro representantes en la siguiente fase de la competición, mientras que tres equipos 
españoles han cedido en la tercera ronda.

Irún Leka Enea superó la complicada eliminatoria ante el conjunto francés Ping Pong Club Villeneuvois, tras ganar el
primer partido como local (3-1) y sellar su billete a la siguiente ronda con un punto en Francia. Daniel Kosiba fue el 
hacedor de esta victoria, que permitió mantener la ventaja conseguida en el País Vasco. Los dos sets de Hampus 
Soderlund y el parcial del propio Kosiba en el choque final aseguraron el pase del equipo español.

En Priego, el Real Cajasur Priego TM confirmó su victoria ante el Fenerbahce Sport Club con una nueva victoria por 
3-1. Los prieguenses, que ganaron al conjunto turco por 1-3 en la ida, volvieron a repetir el mismo resultado en la 
vuelta, sellando su billete a los octavos de final de la competición.

Por su parte, Borges Grup Vall fue el único equipo español masculino eliminado. Los catalanes, que cedieron en
la ida por 3-0, también cayeron derrotados en la vuelta por 0-3 ante el Istres Tennis de Table. De esta manera, los
catalanes seguirán en su principal foco de atención, donde permanecen en las primeras posiciones de la clasificación 
de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa.

En la competición femenina, Tecnigen Linares fue el vencedor del choque español ante Irún Leka Enea. Las 
andaluzas se adjudicaron dos ajustados duelos, tanto en la ida como en la vuelta, por 3-2. Roxana Ana María Istrate 
fue la encargada de cerrar ambas victorias, superando a Belén Calvo y a Ioana Tecla, respectivamente.

Arteal Tenis de Mesa volvió a mostrarse muy superior al equipo austriaco TTC Villach. Las gallegas ganaron sin 
oposición en ambos partidos (3-0), alcanzando la siguiente ronda de la competición.

Por último, Hotel Museo Patria Chica Priego TM se despidió de Europa ante el potente equipo ruso TTC Kazan. Ana 
María Vertiz, Marija Galonja y Carmen Henares poco pudieron hacer ante Savelyeva, Sun y Blazhko, 
respectivamente. Así, el cuadro prieguense finaliza su aventura en Europa, centrándose en la Liga Iberdrola de Tenis 
de Mesa, donde continúa en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. 

   
   



Cuatro equipos españoles disputan la 
cuarta ronda de ETTU Cup

Arteal Tenis de Mesa y Tecnigen Linares, en el cuadro femenino, y Real Cajasur Priego TM e Irún Leka 
Enea, en el lado masculino, son los cuatro representantes españoles que disputan la cuarta ronda de la  
ETTU Cup, conocida como la Copa de Europa de tenis de mesa, que se desarrolla entre el 7 y el 16 de 
diciembre.

El Real Cajasur Priego TM abrirá la competición española en esta ronda con su duelo ante el Istres Tennis
de Table. El partido de ida se disputará este viernes 7, a las 20:00 horas, en el Centro de Tecnificación de 
Priego. Por su parte, la vuelta se desarrollará el próximo viernes 14, a las 19:30 horas, en el Gymnase 
Donadieu.

El Irún Leka Enea acogerá el partido de ida ante el Chartres ASTT este domingo 9, a las 11:00 horas, en 
el Centro de Tecnificación Sonia Etxazarreta, mientras que tratará de confirmar su billete a la siguiente 
ronda en el Complexe Sportif Rosskopf, sede del conjunto francés, el próximo 16 de diciembre, a las 
15:00 horas.

En el cuadro femenino, Tecnigen Linares se medirá al club francés ALCL TT Grand-Quevilly, ubicado en
la máxima categoría francesa (Pro A Ligue) y que cuenta en sus filas con la internacional española Galia 
Dvorak. El partido de ida se disputará en Linares este sábado 8, a las 11:00 horas, mientras que la vuelta 
se desarrollará en Francia el próximo 16 de diciembre, a las 17:30 horas.

Arteal Tenis de Mesa se medirá al equipo ruso TMK-TAGMET Taganrog este sábado 8, a las 14:00 
horas, en el partido de ida, mientras que la vuelta se disputará el próximo viernes 14 de diciembre, a las 
17:00 horas.



Los cuatro equipos españoles buscarán su pase en 
la vuelta de cuarta ronda de la ETTU Cup

Jornada desafortunada para los cuatro equipos españoles en la ida de la cuarta ronda de la ETTU Cup, 
conocida como la Copa de Europa de tenis de mesa, que se desarrolla entre el 7 y el 16 de diciembre. Los 
cuatro representantes españoles cedieron en sus duelos de la competición europea y buscarán su pase a la 
siguiente ronda en los partidos de vuelta.

El Real Cajasur Priego TM fue el encargado de abrir la jornada europea en España con su duelo ante el 
Istres Tennis de Table, que se adjudicó la victoria por 1-3 en el Centro de Tecnificación de Priego. Carlos 
Machado dominó los tiempos en el primer duelo, superando a su rival Paul Gauzy por un contundente 3-
0. Sin embargo, Qiyao Han y André Silva cedieron los dos siguientes puntos ante Samuel Walker y Wu 
Zhang Jiaji, por 2-3 y 1-3, respectivamente, dando ventaja al combinado francés. Fue Samuel Walker el 
encargado de cerrar el partido y
adelantar al Istres Tennis de Table,
ganando al español Carlos Machado, por
9-11, 9-11 y 4-11, concluyendo la duelo
de ida.

La vuelta se desarrollará el próximo
viernes 14, a las 19:30 horas, en el
Gymnase Donadieu.

Mismo resultado obtuvo en Irún el Leka
Enea Tenis de Mesa, que cayó derrotado por
1-3 ante el Chartres ASTT. Alexandre
Robinot logró dos puntos para los visitantes,
superando a Hampus Soderlund y Daniel
Kosiba en el segundo y cuarto duelo,
respectivamente. Por su parte, Vítor Ischiy ganó a Daniel Kosiba en el partido inicial. Endika Diez fue el único 
palista local en logró un punto, que podrá ser decisivo en el duelo de vuelta, que se celebrará en el Complexe Sportif 

Rosskopf, sede del conjunto francés, el próximo 16 de diciembre, a las 15:00 horas.

En el cuadro femenino, Tecnigen Linares y Arteal Tenis de Mesa cedieron en sus partidos 
correspondientes a la ida de la cuarta ronda de la ETTU Cup.

Tecnigen Linares perdió ante el equipo francés ALCL TT Grand-Quevilly, por 1-3. Orawan Paranang 
adelantó a las andaluzas, ganando a Yuan Tian en el primer partido de la eliminatoria. Sin embargo, Galia
Dvorak igualó el duelo, tras superar a Roxana Istrate por 1-3; Jiayi Sun adelantó a las visitantes, después 
de ganar a Paula Bueno por 0-3; y la propia Galia Dvorak fue la encargada de cerrar el partido en favor 
del bando francés, ganando a Orawan Paranang, por un ajustado 2-3.

El encuentro de vuelta se desarrollará en Francia el próximo 16 de diciembre, a las 17:30 horas.

Por último, Arteal Tenis de Mesa cedió en su visita a Rusia, donde cayó por 3-0 ante el club ruso. 
Prokhorova, Fetukhina y Sabitova superaron a las palistas del conjunto gallego Iamandi, Garnova y 
Bonilla, respectivamente. La vuelta se disputará el próximo viernes 14 de diciembre, a las 17:00 horas, en
Santiago de Compostela.

 

   
Daniel Kosiba jugador del Irún Leka Enea
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