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Irun contará con un Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa
Se ubicará en el parque de Gain Gainean y su construcción estará financiada al 50% por la Diputación
31.12.09 - 03:05 - M. J. A. | IRUN.
0 Comentarios | Comparte esta noticia »

0 votos

Irun va a contar con un Centro de Tecnificación de Tenis de
Mesa que se ubicará en el futuro parque de Gain Gainean y
que será referente en Gipuzkoa. La Junta Local de Gobierno
aprobó ayer la redacción del proyecto para la ejecución de
esta instalación, para lo que amplió en 40.000 euros el
contrato suscrito el pasado mes de abril con la empresa ABR
Arquitectos, redactora de las obras del parque.
La construcción del nuevo Centro de Tecnificación de Tenis
de Mesa será financiada al 50% por la Diputación Foral de
Gipuzkoa y en este momento se están gestionando otras vías
de apoyo financiero.

DATOS
La instalación: Centro de Tecnificación de
Tenis de Mesa. Será el centro de referencia
de este deporte en Gipuzkoa.
El club: El proyecto del futuro centro parte
de una propuesta del Club Leka Enea de
Tenis de Mesa.
Financiación: El 50% del coste de la
construcción del centro correrá a cargo de la
Diputación. El Ayuntamiento y el club
tramitan ahora la ayuda financiera del CSD.

«Es un proyecto que viene de atrás y que responde a una
petición realizada en por el Club Leka Enea, que se encuentra
en la máxima categoría del tenis de mesa», explicaba el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Páez. «A
partir del año 2011, este proyecto dispondrá de un respaldo financiero de la Diputación, que se hará cargo
del 50% del coste total de la construcción del centro. Por otra parte, aspiramos a conseguir también el
apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Gobierno Vasco».
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Dentro del futuro parque de Gain Gainean, el edificio que albergará el nuevo centro deportivo se ubicaría
«en un entorno que está semiurbanizado, entre el callejón de Olaketa y la continuación del paseo del
parque de Gain Gainean. En ese espacio, de propiedad municipal, es donde pensamos que podría
ubicarse la instalación, porque tiene una mejor accesibilidad y está dentro de un entorno urbanizado»,
añadía Miguel Ángel Páez.
25 años 'de prestado'
Para el Club Leka Enea de Tenis de Mesa, el año 2009 no ha podido terminar mejor. Su presidente,
Josema Zuazua, expresaba ayer la satisfacción del club por la próxima construcción del Centro de
Tecnificación. Pero el camino recorrido hasta la llegada de este proyecto ha sido largo. «En la comarca,
somos el club de categoría más alta, junto con el Hondarribia-Irun de baloncesto, pero el nuestro es un
deporte minoritario y no se le da mucha importancia. Llevamos 25 años de prestado. Hemos entrenado en
un colegio, en los pasillos de l polideportivo...Ahora alquilamos la pista central de Artaleku dos días por
semana, pero sólo el montaje de las mesas nos lleva una hora».
La constancia ha tenido, en esta ocasión, su recompensa y «después de mucho intentarlo», decía
Josema Zuazua, «la Diputación nos ha considerado club de élite dentro de la provincia. La institución foral
tiene una línea de subvenciones para instalaciones deportivas y finalmente, decidió hacer una aportación
para construir el centro. Entonces, acudimos al Ayuntamiento y estuvieron de acuerdo en que no se podía
desaprovechar. El Ayuntamiento se implicó y se llegó a un acuerdo».
Apoyos financieros
El presidente del club Leka Enea confía en la consecución de otros apoyos financieros. «Estamos
tramitando otra línea de subvención, que es la del CSD, pero ésa no la podemos pedir nosotros ni el
Ayuntamiento, sino que la tiene que solicitar el Gobierbno vasco. Por las noticias que tenemos, creemos
que estarían por la labor de colaborar».
El Club Leka Enea reúne, en este momento, a 60 deportistas federados y 150 niños practicantes de tenis
de mesa. El futuro centro de tecnificación será utilizado no sólo por los deportistas locales, sino que
acogerá concentraciones de deportistas de toda Gipuzkoa. En caso de que se consiga la subvención del
CSD, Irun será «el centro de referencia de la toda la zona norte», explicaba Josema Zuazua. «El proyecto
es ambicioso, pero va adelante y esa es una muy buena noticia para todos».
Crea tu cuenta gratis en 10 segundos para relacionarte y estar mejor informado. Cerrar
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