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Doce equipos españoles participarán en 
la     ETTU Cup 2017-18

La  European  Table  Tennis  Union  ha  realizado  el  sorteo  de la  ETTU  Cup  2017-18  en el
pabellón multiusos de Guimaraes, en Portugal, coincidiendo con el Campeonato de Europa
para Jóvenes de Tenis de Mesa 2017. Esta Copa de Europa de Tenis de Mesa contará con la
participación  de  doce  equipos  españoles,  seis  equipos  masculinos  y  seis  femeninos.

En el lado masculino, DKV Borges Vall y AD Vincios BMC han sido encuadrados en el Grupo
C,  junto  a  TTSC  ‘UMMC-ELEM’  ruso,  el  CS  Mioveni  rumano  y  el  anfitrión  belga  TT
Vedrinamur; mientras que la Universidad de Burgos y  el Irún Leka Enea, que será el
anfitrión, comenzarán la competición en el Grupo D. Esta primera ronda se disputará a
finales de septiembre y permitirá a los dos primeros clasificados de cada grupo acceder a la
segunda  ronda.

Un mes después,  la segunda fase de grupos, donde se encuentra clasificado de manera
directa el Arteal Tenis de Mesa, determinará que cuatro equipos, los mejores de cada grupo,
acceden al cuadro final. En esta fase, el conjunto español se encuentra ubicado en el Grupo
C y será el anfitrión del mismo, recibiendo al equipo turco Besiktas Jimnastik Kulübü y a dos
equipos que restan por clasificarse.

En  la  siguiente  ronda,  ya  con
rondas eliminatorias, el Cajasur Priego TM ha ingresado de manera directa, gracias a ser el
sexto cabeza de serie del torneo. De esta manera, España tendrá representación asegurada
en  ambas  fases  de  grupos  y  en  las  rondas  finales.

En la primera ronda del  cuadro femenino, Priego TM y Tecnigen Linares se encuentran
ubicados en el Grupo C, donde conjunto el anfitrión será el jienense y recibirán la visita de
los equipos turcos Kocasinan Belediyesi  Sport  Club y Bursaspor y del  conjunto  belga TT
Vedrinamur. Por su parte,  en el Grupo D el Irún Leka Enea deberá de visitar Grecia
para jugar ante el Sarises Florinas, ante las portuguesas GD Toledos y GDCS Do
Juncal,  y  las  luxemburguesas  DT  Nidderkäerjeng  y  DT  Diddeleng.

Debido a su ranking, el Arteal Tenis de Mesa y el CTT Balaguer Villar Logistic comenzarán su
participación en segunda ronda, en los grupos C y D, respectivamente. Tanto la primera
como  la  segunda  ronda,  se  jugará  de  forma  simultánea  a  la  competición  masculina.

Por último, el Girbau Vic TT se encuentra clasificado directamente para la fase final, donde
esperará un rival por sorteo de la segunda fase de grupos.
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Siete equipos españoles comienzan su 
participación en las competiciones 
europeas
La ETTU Cup comienza este fin de semana con siete, de un total de 9 equipos españoles, disputando la 
primera ronda de la competición europea en Irún, Linares, Grecia y Bélgica. De esta manera, España 
estará ampliamente representada con un alto porcentaje de equipos en esta clásica competición del 
tenis de mesa europeo.

DKV Borges Vall y AD Vincios BMC, en el Grupo C, y Universidad de Burgos e Irún Leka Enea, en el 
Grupo D, disputarán esta primera ronda, la cual permitirá a los dos primeros clasificados de cada grupo 
acceder a la segunda ronda de la categoría masculina.

De esta manera, DKV Borges Vall y AD Vincios BMC, que fueron encuadrados junto al TTSC ‘UMMC-
ELEM’ ruso, el CS Mioveni rumano y el anfitrión belga TT Vedrinamur, disputarán este fin de semana los 
cuatro partidos correspondientes a su grupo en Namur, Bélgica.

Por su parte, la Universidad de Burgos y el anfitrión Irún Leka Enea tendrán que disputar los cuatro
partidos de su grupo en Irún (España), contra el Yironi Givatayim de Israel, el GDSC Juncal de
Portugal y el CE MSC Tenis Academy SCC de Ucrania.

En el lado femenino, Hotel Patria Chica Museo Priego TM y Tecnigen Linares, en el Grupo C, e Irún Leka 
Enea, en el Grupo D, también disputarán esta primera ronda en Linares y , la cual permitirá a los dos 
primeros clasificados de cada grupo acceder a la segunda ronda de la categoría femenina.

Así, Hotel Patria Chica Museo Priego TM y Tecnigen Linares, anfitrión de esta 
primera ronda, lucharán en el Grupo C contra los turcos Kocasinan Belediyesi Sport 
Club, Bursaspor y ante el conjunto belga TT Vedrinamur.

Por último, el Irún Leka Enea buscará volver de Grecia con buenas noticias, 
tras competir ante el Sarises Florinas, las portuguesas GD Toledos y GDCS 
Do Juncal, y las luxemburguesas DT Nidderkäerjeng y DT Diddeleng.
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El equipo masculino jugará en el Centro de

Tecnificación de Tenis de Mesa SONIA

ETXAZARRETA de Irún.

Este fin de semana se celebrará
para los dos equipos de

Superdivisión la primera ronda
de la fase de grupos de la Copa
de Europa de Clubes. El equipo
masculino del club Leka Enea
que suma 13 participaciones

consecutivas en la competición
continental, tiene como

principal objetivo la clasificación
del grupo, jugando con el factor

cancha ya que es el anfitrión
del grupo D. 

Además de los irundarras,
también participarán el último
rival el fin de semana pasado,

Universidad de Burgos, además
del equipo portugués ya

conocido por la parroquia
bidasotarra GDCS Juncal y el

equipo ucraniano CE MSC
Tennis Academy SCC. 

Como es habitual, la entrada es
de libre acceso desde la planta

superior del Centro de
Tecnificación Sonia Etxazarreta,

y los partidos se jugarán en
siguiente horario y orden: 

Sábado 14.00h : 
Leka Enea Irun - GCE MSC Tennis Academy SCC

DCS Juncal - Universidad de Burgos

Sábado 19.00h:
Leka Enea Irun -  GDCS Juncal

Universidad de Burgos - CE MSC Tennis Academy SCC

Domingo 10.00h:
Leka Enea Irun - Universidad de Burgos

CE MSC Tennis Academy SCC - GDCS Juncal
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Siete equipos españoles disputarán la 
segunda ronda de la ETTU Cup

DKV Borges Vall e Irún Leka Enea, en categoría masculina, y Hotel Patria Chica Museo Priego
TM e Irún Leka Enea, en categoría femenina han sellado la clasificación para la segunda ronda
de la ETTU Cup, la Copa de Europa de Tenis de Mesa, donde esperan otros tres equipos españoles. Un
total de siete equipos españoles disputarán la segunda ronda de la ETTU Cup, que se disputará entre el
29  y  30  de  octubre.

En  categoría  masculina,  DKV Borges  Vall  e  Irún Leka Enea  lograron quedar  primeros  en sus
respectivos grupos, donde AD Vincios BMC y Universidad de Burgos no alcanzaron la segunda plaza y,
por  tanto,  quedaron  eliminados  de  la  competición  europea.

Tras el sorteo de la segunda ronda, los dos equipos españoles clasificados y el Arteal Tenis
de Mesa, que consiguió el pase directamente, han quedado encuadrados en distintos grupos.

De esta manera,  Irún Leka Enea
viajará a Polonia para medirse
a los equipos del grupo A, que
serán  el  conjunto  belga  Logis
Auderghem  TT,  el  equipo
rumano CS Mioveni y el bando
polaco,  y  anfitrión  del  grupo,
Energa  KTS  Torun.

Por  su  parte,  el  Arteal  Tenis  de
Mesa albergará la  competición  en
el grupo C y recibirá a los turcos de
Besiktas  Jimnastik  Kulübü,  a  los
bielorrusos  SK  Vydrany  y  a  los
portugueses  GDCS  Juncal.

Por  último,  el  DKV  Borges  Vall
visitará Croacia para enfrentarse a los locales del STK ‘Libertas Marinkolor’, a los checos del
SF SKK El Nino Praha y a los belgas del CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe, en el grupo D.

En  la  categoría  femenina,  Hotel  Patria  Chica  Museo  Priego  TM  e  Irún  Leka  Enea
avanzaron a la segunda ronda de la Copa de Europa de Tenis de Mesa, donde esperan
el Arteal Tenis de Mesa y el CTT Balaguer Villart Logistic. El Tecnigen Linares, que fue tercero
en  el  grupo  C,  se  quedó  muy  cerca  de  lograr  el  objetivo.

Así, tras el sorteo de segunda ronda, Hotel Patria Chica Museo Priego TM e Irún Leka Enea
viajarán a Austria para enfrentarse a las rusas del SKNT Luch-Vladimir y a las locales del LZ
Linz  Froschberg,  en  el  grupo  A.

Por su parte, las chicas del Arteal Tenis de Mesa tendrán que desplazarse a Serbia para
medirse al conjunto belga KTTC AFP Antwerpen, al griego Sarises Florinas y al equipo local
TTC  Novi  Sad  en  los  partidos  programados  del  grupo  C.

Finalmente, el CTT Balaguer Villart Logistic, encuadrado en el grupo D, disputará la segunda
ronda en la República Checa ante las ucranianas Team Grace, las suecas Sparvägen TTC y,
por último, las locales TT Moravsky Krumlov.
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Regresa la ETTU Cup con siete equipos 
españoles en competición

DKV Borges Vall, Irún Leka Enea y Arteal Tenis de Mesa, en categoría masculina, y
Hotel Patria Chica Museo Priego TM, Irún Leka Enea, Arteal Tenis de Mesa y CTT
Balaguer - Villart Logistic, en categoría femenina, disputan desde hoy la segunda
ronda de la ETTU Cup,  la Copa de Europa de Tenis de Mesa. Un total  de siete
equipos españoles participan en esta segunda ronda, que se disputa los días 28 y
29  de  octubre.

Tras el sorteo de la segunda
ronda,  el  Irún  Leka  Enea
viaja a Polonia para medirse
a  los  equipos  del  grupo  A,
que  son  el  conjunto  belga
Logis  Auderghem  TT,  el
equipo rumano CS Mioveni y
el bando polaco, y anfitrión
del  grupo,  Energa  KTS
Torun.

Por su parte, el Arteal Tenis de
Mesa alberga la competición en
el grupo C y recibe a los turcos
de Besiktas Jimnastik Kulübü, a
los bielorrusos SK Vydrany y a
los  portugueses  GDCS  Juncal.

Por último, el DKV Borges Vall visita Croacia para enfrentarse a los locales del STK
‘Libertas Marinkolor’, a los checos del SF SKK El Nino Praha y a los belgas del CTT
Royal  Alpa  Schaerbeek  Woluwe,  en  el  grupo  D.

En la categoría femenina, Hotel Patria Chica Museo Priego TM e  Irún Leka Enea
viajan a Austria para enfrentarse a las rusas del SKNT Luch-Vladimir y a las
locales  del  LZ  Linz  Froschberg,  en  el  grupo  A.

Por  su  parte,  las  chicas  del  Arteal  Tenis  de  Mesa  se  desplazan  a  Serbia  para
medirse al  conjunto  belga KTTC AFP Antwerpen,  al  griego Sarises Florinas  y  al
equipo  local  TTC  Novi  Sad  en  los  partidos  programados  del  grupo  C.

Finalmente, el CTT Balaguer Villart Logistic, encuadrado en el grupo D, disputará la
segunda ronda en la República Checa ante las ucranianas Team Grace, las suecas
Sparvägen TTC y, por último, las locales TT Moravsky Krumlov.
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Seis equipos españoles avanzan a tercera
ronda de la ETTU Cup

Irún Leka Enea, Arteal Tenis de Mesa y DKV Borges Vall en categoría masculina; Hotel
Patria Chica Museo Priego TM, Arteal Tenis de Mesa y CTT Balaguer-Villart Logistic, en el lado
femenino, han sido los equipos españoles que han avanzado hasta la tercera ronda de la
ETTU Cup, la Copa de Europa de Tenis de Mesa. Las chicas del Irún Leka Enea no
han  podido  superar  esta  fase.

En  la  categoría  masculina,  los  tres  conjuntos  españoles  consiguieron  el  pleno,  tras
clasificarse todos en distintos grupos. Irún Leka Enea logró su billete a tercera ronda,
tras imponerse al
Logis Auderghem
y  al  Energa  KTS
Torun, por 3-1, y
lograr  un  punto
en  el  último
encuentro  del
Grupo A contra el
CS  Mioveni.  Así,
los  palistas
vascos  lograron
la segunda plaza
de  su  grupo  y,
por consiguiente,
la  clasificación.

En  el  Grupo  C,
Arteal  Tenis  de
Mesa  consiguió
debutar con dos puntos a favor, que, pese a la derrota, le dieron la clasificación directa a la
siguiente ronda de la ETTU Cup. Los gallegos vencieron al GDCS Juncal, por 3 a 0, y al
Besiktas  Jimnastik  Kulubu,  por  3-1,  para  terminar  en  la  segunda  plaza  del  grupo.

En el Grupo D, DKV Borges Vall se mostró muy regular en todo el fin de semana, logrando
dos victorias, ante el STK Libertas Marinkolor y el CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe, y una
derrota  por  la  mínima  ante  el  SF  SKK  El  Nino  Praha.  De  esta  manera,  los  catalanes
concluyeron la jornada con un equipo español más en la siguiente ronda de la competición
europea.

En el cuadro femenino, Hotel Patria Chica Museo Priego TM remontó su inicio en el Grupo
A con dos victorias contra el anfitrión Leistungszentrum Linz AG Froschberg y ante el Irún
Leka Enea, por 3-1. Así, el conjunto andaluz firmó su pase a tercera ronda como segundo de
grupo,  mientras  que  el  Irún  Leka  Enea  finalizó  en  cuarta  posición.

En el Grupo C, Arteal Tenis de Mesa visitó Serbia, donde logró la primera posición del
grupo tras ganar al KTTC AFP Antwerpen y al Sarises Florinas, por 3-0, mientras
superó  al  equipo  anfitrión  TTC  Novi  Sad,  por  3  a  2.

Por último, CTT Balaguer-Villart Logistic mostró su autoridad en el Grupo D con tres
contundentes victorias.  El  conjunto catalán superó al  Sparvägen TTC y al  Team
Grace, por 3-0, y al TTC Moravsky Krumlov, por 3-1.
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Partidos de ida de la Tercera ronda de la 
ETTU Cup

Ocho equipos españoles han disputado la ida de la tercera ronda de la ETTU Cup,
conocida  como Copa  de  Europa  de  Tenis  de  Mesa,  con  tres  victorias  en  total.
Cajasur Priego TM, en el lado masculino, y Arteal Tenis de Mesa y Girbau Vic TT, en
el cuadro femenino, lograron las únicas tres victorias de los equipos españoles este
fin  de  semana.

En la competición masculina, Arteal Tenis de Mesa y DKV Borges Vall abrieron la
jornada para los conjuntos españoles de manera simultánea. El conjunto gallego
visitó al Vaillante Sports Angers TT,  en la Región de Loira, donde cedieron ante el
club galo, por 0-3. De la misma
manera,  el  DKV  Borges  Vall
perdió en Francia ante el Istres
Tennis  de  Table.

El sábado, el  Irún Leka Enea
continuó  con  una  aciaga
jornada  para  los  equipos
españoles,  con  una  derrota
ante el SG Stockerau, por 3-
1, en el distrito Korneuburg
de  Austria.

El Cajasur Priego TM logró una
importante,  y  contundente,
victoria  en  el  Centro  de
Tecnificación de Priego, ante el
conjunto  belga  Logis  Auderghem,  por  0-3.

En el lado femenino, el Hotel Museo Patria Chica Priego TM inició la jornada con una
derrota en Francia, ante el Etival Clairefontaine ASRTT. Sin embargo el Arteal Tenis
de Mesa logró equilibrar la balanza, con un triunfo ante el cuadro austriaco TTC
Villach,  por  3-1,  en  Galicia.

Por su parte, el  Balaguer Villart-Logistic cedió ante el Budaorsi  2i Sport  Club, y
deberá ganar con contundencia en la vuelta de esta jornada, para alcanzar el billete
a  la  siguiente  ronda.

La jornada concluyó con la importante victoria del Girbau Vic TT ante el conjunto
serbio  TTC  Novi  Sad,  por  3-1.

De esta manera, Cajasur Priego TM, Arteal Tenis de Mesa y Girbau Vic TT lucharan
por su billete a la siguiente fase en Bélgica, Austria y Serbia con una victoria en el
bolsillo, mientras que el resto de conjuntos españoles deberán ganar con mayor
diferencia de su derrota en la siguiente jornada.
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La ETTU Cup regresa con los partidos de 
vuelta de la tercera ronda de la 
competición

Ocho equipos españoles buscan la cuarta ronda de la ETTU Cup, la Copa de Europa de Tenis
de Mesa, en la vuelta de la tercera ronda de la competición, que se disputa del 14 al 17 de
diciembre. Esta fase contará con la retransmisión, en directo, del duelo entre TTC Novi Sad y
Girbau  Vic  TT  en  Serbia,  que  se  disputará  el  16  de  diciembre,  a  las  18:00  horas.

Cajasur Priego TM, en el lado masculino, y Arteal Tenis de Mesa y Girbau Vic TT, en el cuadro
femenino, parten con ventaja, tras
lograr  ganar  en  la  ida;  mientras
que DKV Borges Vall, Arteal Tenis
Mesa  e  Irún  Leka  Enea,  en
masculino,  y  Hotel  Museo  Patria
Chica  Priego  TM  y  CTT  Balaguer
Villart-Logistic,  en  femenino,
lucharán por revertir la situación y
alcanzar  la  siguiente  ronda.

En  la  competición  masculina,
DKV Borges Vall iniciará la jornada
el  16  de  diciembre,  a  las  17:00
horas,  recibiendo  al  conjunto
francés  Istres  Tenis  de  Table,  a
quien  buscará  sorprender  para
recuperar la desventaja del partido
de  ida  (3-0).

Arteal Tenis de Mesa e Irún Leka
Enea trataran de revertir el resultado de la ida, y buscarán la cuarta ronda de la ETTU
Cup Men, desde las 11:00 horas del 17 de diciembre, como locales, ante el Vaillante Sports
Angers TT (3-0) y SG Stockerau (3-1), respectivamente. Por último, a las 17:00 horas, el
Cajasur Priego TM visitará al equipo belga Logis Auderghem, con una importante ventaja (3-
0),  que  le  acerca  a  la  siguiente  fase  de  la  competición  europea.

En el lado femenino, Hotel Museo Patria Chica Priego TM abrirá la vuelta de esta tercera
ronda de la ETTU Cup Women ante el ETIVAL Clairefontaine ASRTT. El conjunto prieguense
recibirá al bando francés con el objetivo de remontar el 3-0 de la ida el 15 de diciembre, a
las  20:00  horas.

El sábado, 16 de diciembre, CTT Balaguer Villart-Logistic buscará recuperar la desventaja del
encuentro de ida ante el Budaorsi 2i Sport Club (0-3), desde las 11:00 horas; mientras que

Arteal Tenis de Mesa (16:00 horas) y Girbau Vic TT (18:00 horas) volarán a Austria y
Serbia para mantener la ventaja obtenida en la ida (3-1), superar a TTC Villach y
TTC Novi Sad, respectivamente.
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Tres equipos españoles avanzan a la 
cuarta ronda de
ETTU Cup

Cajasur Priego TM, Arteal Tenis
de  Mesa  y  Girbau  Vic  TT  han
conseguido  el  billete  para  la
cuarta ronda de la ETTU Cup. El
conjunto  prieguense  estará  en
la  siguiente  ronda  de  la  Copa
de Europa masculina, mientras
que el cuadro gallego y catalán
avanzan  en  la  competición
femenina.

En  el  lado  masculino,  Cajasur
Priego  TM  ha  completado  una
gran eliminatoria,  tras  superar
al Logis Auderghem en el ‘Infierno belga’ por 2 a 3. De esta manera, el conjunto
español  hace  valer  su  superioridad,  demostrada  en  el  encuentro  de  ida,  que
ganaron  por  3-0  en  Priego.

DKV Borges Vall también ha conseguido la victoria en el partido de vuelta, tras
vencer  3-2 al  bando  francés  Istres  Tennis  de  Table,  pero  queda  apeado  de  la
siguiente ronda por el computo global de la eliminatoria.
Irún  Leka  Enea  se  despidió  de  la  Copa  de  Europa  con  un espectacular
partido, y victoria por 3-2 ante los austriacos, pero no consiguen superar la
derrota por 3-1 que sufrieron en el partido de ida disputado en Austria. Por
su parte, Arteal Tenis de Mesa cedió ante el club francés Vaillante Sports Angers
TT.  De  esta  manera,  ambos  equipos  concluyen  su  participación  en  Europa.

En el cuadro femenino, Arteal Tenis de Mesa y Girbau Vic TT han cumplido con las
expectativas. Las gallegas han superado al TTC Villach con el mismo resultado que
en el  encuentro  de ida (3-1),  mientras  que Claudia Caymel  cerró  con un buen
partido la victoria del  Girbau Vic TT ante el  TTC Novi  Sad, en Serbia, por  0-3.

Por último, Hotel-Museo Patria Chica Priego TM y CTT Balaguer Villart Logistic han
cedido  ante  el  ETIVAL  Clairefontaine  ASRTT  y  Budaorsi  2i  Sport  Club,
respectivamente,  quedando  eliminados  de  en  la  tercera  ronda  de  ETTU  Cup
Women.
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