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EL PARTIDO DE LA JORNADA
ARTEAL SANTIAGO - UCAM CARTAGENA
LOS LUSOS ACOJONARON AL CARTAGENA, LITERALMENTE
LOS SEIS LÍDERES DE HOY:
JOAN MOREGO DEL C.N. MATARO QUADIS
ZHIPEI WANG DEL VIC TT
HEBER MOISES MOSCOSO DE LAS ROZAS
ALMUDENA ROLDAN DEL PERALTO SALUD LINARES
JOSE DELGADO DEL CLUB TENIS DE MESA ROTA
GUILLERMO PACHECO DEL CTM BAHIA DE CADIZ
ANDALUCES POR ESPAÑA Y FRANCIA
HOY HE ZI WEN, DON JUAN, NO JUANITO
He Zi Wen será chino, nació en China, creo que siempre será
chino, y esto hablando bien, no creo que ya nadie tenga dudas de que China es
una gran potencia y sus ciudadanos extraordinarios, no ya en tenis de mesa
que lo son, si no es casi todo. Pero Juanito en nuestro país es andaluz,
granadino por más señas, sus niñas son andaluzas, guapas y simpáticas como
nuestras nenas. Ya ha jugado en Francia, el año pasado ascendió el equipo y
siguió jugando en la máxima categoría. ¿Cómo le va?
Robert Gardos 0-3
Pat Gerrel 0-3
Kristian Karlsson 3-0
Marcus Freitas 0-3
Adam Pattantyus 1-3
Ivan Juzbacic 3-2
Enzo Angles 0-3
Victorien Le Guen 0-3
Veinte juegos a favor y siete en contra, en la máxima categoría
francesa, lean los nombres, que no es un error tipográfico, es He Zi Wen, DON
JUAN en mayúsculas.

Ha debutado este fin de semana en Galicia con un equipo no
andaluz, pero eran dos andaluces titulares, porque Juanito para nosotros es
andaluz, aquí vive, y seguirá viviendo. Un orgullo para los que somos de
Granada, otro vecino chino, no señor, es DON JUAN, Juanito para los amigos,
aparte es un tipo extraordinario.
Para terminar un consejo para el presidente del Jura Moretz TT:
renuévelo antes de que se lo quiten, por lo menos hasta el año 2020, tendrá 57
años, pero seguirá haciendo lo que mejor sabe, jugar al ping pong y ganar, esto
último es lo habitual, desde Hamburgo nos enviaron un mago chino, gracias
alemanes, también os equivocáis vosotros, y esta vez muchísimo.
Nota de He Zi Wen: MATRICULA DE HONOR. No hay otra, aunque me parece
que a este no se le puede poner nota, es un catedrático de esto de la pala.
SUPER DIVISION MASCULINA
El Borges demostró porque lucha por el título de liga y aunque no
alineó a su jugador chino, fue suficiente con su tripleta catalana, donde debutó
José Luis Andrade, con gran acierto ya que superó al foráneo burgalés Denis
Conic por un apretado 3-2. Tanto Oriol Monzo como Marc Durán ganaron sus
partidos por 3-0 al campeón de España juvenil Miguel Ángel Vílchez, y Marc a
Sáez por idéntico resultado.
El Oroso no fue rival para el gran favorito este año para el título de
liga, los gallegos no trajeron a Pere Navarro, era lo lógico, y se produjo un
hecho que si es histórico Juanito debutó con un equipo no andaluz, tras
muchos años en La General de Granada y el Cajasur Priego. Dos chicos
nacidos en China y Cantero, nada menos, por lo que el resultado fue de 0-4.
Ganaron un set cada uno de los jugadores locales, pero ahí se quedaron.
UCAM Cartagena podría lograr el liderato.
El tercero en la lucha por el título fueron los andaluces del Cajasur
Priego, en el derbi andaluz superaron en Sevilla al Hispalis que no ha logrado
todavía ningún punto. No desplazaron a Shei Dong y debutó Ramírez ante su
ex-equipo logrando dos victorias, más otra de Alex Calvo y Carlos Machado
dejaron la victoria para los cordobeses que se colocan con el trío de cabeza. El
Hispalis espera a Campos, pero esperemos que llegue pronto, ya que si no las
opciones se van a terminar antes de que juegue.
Va a ser complicado dar pronósticos si los equipos cuentan con
los jugadores según qué partidos. El Álamo está claro que este partido frente a
los vascos del Leka Enea no era de los que consideraba puntuables, o por lo
menos indispensables para mantener la categoría. Después de la gran
actuación de Zoran Savic que logró dos puntos, se podría pensar que con
Batorfi hubieran podido sacar algo positivo. Dos puntos de Borcic para los

visitantes y uno de Endika y Jaime dieron el triunfo al Leka Enea que apunta a
que tendrá plaza europea sin muchas complicaciones para la próxima
temporada. El Álamo es de la otra liga, se lamentará de que no jugará el
húngaro, pero desconocemos el contrato de su fichaje.
Importante victoria del Mataró ante uno de sus rivales para
mantener la categoría, los catalanes con un gran Joan Morego del Club
Natación Mataró Quadis que logró dos puntos, demostraron que pueden
quedarse en la categoría. Sacaron a sus tres titulares y parecía que ganaban
fácil, pero Vílchez que no pudo hacerle un juego a Morego, venció a Adamiaz y
otro punto de Conic sobre Peral fueron los puntos de los visitantes. Los
catalanes se colocan en zona europea y los de Burgos poco más abajo, pero
hay siete equipos en dos puntos, así que todo puede ocurrir, pero el año
pasado con once puntos te salvar, así que una victoria es importante en esta
parte de la liga, y como es importante, pues el mejor jugador de la jornada al
mejor de los catalanes Morego.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
ARTEAL SANTIAGO - UCAM CARTAGENA
LOS GALLEGOS VAN A SER COMPLICADOS DE SUPERAR, SOBRE TODO
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA
Para empezar parece que el UCAM no se va a confiar con nadie.
Karakasevic, He Zi Wen y Lei Kou, ni Jesús Cantero fue alineado. Y que conste
que acertaron de pleno, ya que tras los primeros enfrentamientos 2-1 para el
equipo gallego, pero vamos a contarlo el encuentro.
El partido comenzó lógicamente, un español contra un chino, pues
0-3 para Lei Kou. A continuación salió uno de nuestros vecinos, Diogo Ferreira
3-2 para el luso, claro son los campeones de Europa, ¿a quién? a He Zi Wen,
¿a Juanito? si a ese mismo, empate a uno.
Otro luso y Karakasevic. Enio Mendes gana 3-1, no fastidies con
razón son los campeones del continente, estos no, estos no son ni suplentes,
jodes dan miedo los vecinos, más que Cristiano Ronaldo. Se adelanta el Arteal
por 2-1.
Dos chinos, eso es mucho en el mismo día, y pierde Diogo 3-2
con Lei Kou, el empate rondó en Santiago de Compostela para recuperar
Cajasur y Borges ese punto, pero ahora mismo el único empate a dos.
Nosotros a lo nuestro, me refiero a los españoles, perdemos 3-0
con Karakasevic, Libre Sancho es inferior al jugador serbio, pero pocos
nacionales le plantarían cara. 2-3 para los visitantes.

También era complicado que perdiera Juanito dos veces en el
mismo partido, y claro no sucedió. Enio Mendes derrotado por 1-3, era mucha
tela He Zi Wen para superarlo.
Gran victoria del UCAM Cartagena, y la cancha es complicada,
así se puede ganar la liga, el Arteal puede luchar por algo más que la cuarta
plaza, atención al Borges y Cajasur el Arteal cuenta con dos portugueses, la
liga se puede ir en Santiago de Compostela, el UCAM ya ha pasado por
Galicia, y líderes invictos con 16-2 en puntos y todos los puntos ganados, los
únicos que lo han conseguido. Eran favoritos y ahora mucho más.
SUPER DIVISION FEMENINA
Antes de comentar la jornada felicitaciones al UCAM Cartagena
por su clasificación para cuartos de final europeos, creo que además tienen
opciones de pasar a semifinales para eso deben eliminar al Kazan ruso, y creo
que cuentan con muchas opciones de hacerlo.
Ya decíamos que el Leka Enea y el Suris Calella tenían un partido
igualado, pero siempre que jugaran las jugadoras extranjeras, y claro solo
jugaron las del Leka Enea, el punto sobre Olatz Zuazua de Nora Escartín, el
resto los cuatro puntos de las jugadoras foráneas, destacando Natalia
Prosvirnina que ganó sus dos puntos y el dobles, y victoria importante de las
vascas, que están invictas y que vuelven a apuntar a Europa, aunque todavía
queda mucha liga.
El Mataró visitaba Linares con la idea de seguir ganando partidos
y encaramarse al liderato, ya que sus rivales jugaban competiciones europeas
y no podían atender al calendario doméstico. Nuevamente tres puntos de
Stvelana Bathkina y uno más de Galia Dvorak dieron el triunfo a las catalanas
que duermen líderes de la clasificación. El punto andaluz de Analdy López
sobre Paula Bueno.
Una buena noticia se producía en Sabadell Sara Ramírez volvía a
jugar en España después de haber sido mamá, y aunque su equipo ganaba
con una gran Zhipei Wang del Vic TT que lograba los tres puntos, ella perdía
con Ivanka Atanasova Angelova, lo que es normal después de tan feliz
acontecimiento, para celebrarlo le daremos a su compañera china el título de
mejor jugadora de la jornada, y esperamos que Sara por su juventud vuelva
pronto a colocarse entre las cien primeras de la clasificación.
El Priego TM logra su tercera victoria consecutiva y se coloca
tercero en la clasificación, será difícil mantener esta posición, pero es muy
posible que sirva para lograr la clasificación europea. Las linarenses no fueron
rivales ante las cordobesas que alinearon a su jugadora china y junto a Galonja
y Ramírez vencieron 4-0 a su rival andaluz. El objetivo linarense es mantener la

categoría en primer lugar, y si se puede meterse en la competición europea,
pero siempre quedándose en la máxima categoría nacional.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Importante victoria del Linared Linares Informática en Aluche,
buena actuación del guatemalteco Héctor Gatica que superó a Ahmed y Carlos
Caballero venciendo a Pedro López. Estos dos jugadores madrileños
superaron a Javier Tobaruela, siendo los dos puntos del Aluche. Gatica y
Caballero con dos puntos cada uno lograron una gran e importante victoria. Los
andaluces se colocan en la parte alta de la clasificación y los madrileños en la
zona media de la misma.
Las Rozas salió del descenso con una actuación impecable de su
jugador guatemalteco Heber Moisés Moscoso de Las Rozas. El jugador
guatemalteco que posiblemente era su último partido con los madrileños se
despide de la liga española con un triplete ante Gabriel García y Jing Jing Liu y
el punto de dobles, sacando a los madrileños de la zona caliente de la
clasificación. Otro punto de Iván Cristóbal dieron el triunfo a los locales y el
título de mejor jugador de la jornada al jugador centroamericano.
Tras su problemas de salud volvía Antonio García al Leganés, y
su aportación fue decisiva con sus dos puntos individuales y el dobles, el cuarto
punto del jugador defensivo Emilio García. El chino Zhou Haoyun ganó sus dos
encuentros y parece que va a ser decisivo para que se mantenga el equipo
cartagenero en la categoría. Montalbán no pudo puntuar e importante victoria
de Adrián Garrido sobre Eduardo González. Leganés se coloca en zona de
ascenso y Alsa City Cartagena en la del descenso.
El San Sebastián de los Reyes superó al Linares en un partido en
que destacó Héctor Gatica y Rafael Casares, con dos puntos cada uno para
sus respectivos equipos. El guatemalteco que tal vez haya sido su último
partido esta temporada superó a Cano y Vedriel con facilidad, demostrando
que puede ser un lujo tener un entrenador como José Luis Machado, pero claro
lo tienen los de Guatemala no nosotros. Casares superó a Carlos Caballero y
Javier Tobaruela y certificó la victoria de los madrileños que se colocan
segundos en la clasificación, pero que no pueden participar en la fase de
ascenso, ya que cuentan con equipo en la máxima categoría.
En el otro grupo La Escala ganó en Mallorca por un rotundo 0-6,
aunque hubo varios puntos que pudieron caer del lado local, los catalanes
queda mucho tiempo, pero apuesto a un Collado - La Escala para el ascenso
directo cuando acabe la liga, un Dani Torres - Alfredo Carneros quien lo iba a
decir en la división de honor. El equipo mallorquín no hay que descartarlo pese

a este resultado. Por la parte de abajo atención al Club del Mar, queda mucho
para acabar la liga, pero los resultados están siendo abultados y no parece que
tengan soluciones los coruñeses.
PESPECTIVA DE LA LIGA DE DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS. CON SOLO CUATRO JORNADAS DISPUTADAS
La verdad es que esta categoría es un acierto, hay muy buenos
partidos y los equipos cuentan con jugadores jóvenes que les sirve jugarla.
Tampoco aunque parezca que descienden muchos, si es cierto, un 25% de los
equipos que participan pierden la categoría, creo que esto le da un interés muy
grande. En este grupo se ha producido la retirada del Gabitec de Ceuta, luego
ya solo descienden dos equipos, una gran tranquilidad para los participantes.
Dado el descenso del Ceuta, hay que ver que equipos cuentan
con más opciones en estos momentos para acompañarlos. Hay que tener en
cuenta que esta división es complicada, no hay muchos jugadores que la
puedan disputar, y me refiero a los que pueden ganar partidos en esta
categoría y que estén sin equipo. Extranjeros sí, pero nacionales muy pocos.
Conociendo que los jugadores-as guatemaltecos se marchan el
día 8 de Noviembre (no sé si luego podrán volver si alguien los necesita, pero
un billete de avión, estancia etc... cuesta mucho dinero). Así que Las Rozas
parece el equipo con más opciones ahora mismo de perder la categoría,
todavía no ha ganado, aunque cuatro equipos están en esa situación ahora
mismo, pero sin su jugador de Guatemala me parece que poco van a poder
lograr en esta división. Contando que lo más probable es que este sea uno de
los dos clubes que desciendan (si se salvan enhorabuena) ¿quien le
acompañará? Me permito ir al principio de la crónica, no es el 25% los que
descienden, si ya lo hemos dicho ha bajado Ceuta, pero sigue sin ser así,
porque hay que contar con esos clubes que van a ir a la fase de ascenso o que
no van a pasar problemas aunque no vayan porque son filiales. Para mi tres
equipos van a estar fuera del descenso, uno no se puede clasificar para la fase
de ascenso ya que el filial, el San Sebastián de los Reyes, los madrileños
cuentan con un equipo juvenil que ha empezado muy fuerte y que deben de
ganar muchos encuentros. Casares, Cano y Vedriel llegaran a cuatro puntos en
muchas ocasiones. Dos equipos deben de estar en la fase de ascenso, si me
apuras el Collado Mediano como campeón de liga, Alfredo Carneros marca las
diferencias y sus compañeros también juegan bien, va a ser difícil que no sean
campeones de este grupo. Leganés podría ser su acompañante, sin Antonio
García lo están haciendo bien, cuando este el granadino preparado, deben de
ser el segundo equipo que se clasifique para el ascenso. Pues quedan ocho
equipos y dos plazas, otra vez el 25% de descensos, curioso.
Falta una plaza para la fase de ascenso, y otras dos para el
descenso, y ocho equipos implicados, aunque hemos dicho que Las Rozas

tenía muchas opciones de ser uno de ellos, así que siete equipos para dos
plazas, una buena y otra mala.
Los cuatro equipos andaluces se encuentran en esta situación,
dos van a perder a su jugador de Guatemala: Hispalis y Linares, lo van a notar,
ya que estos centroamericanos siempre aportaban uno o dos puntos en cada
encuentro. Los sevillanos tienen a Antonio Chaves para tirar del carro, pero
aunque Manolo Ramírez ha empezado bien y esta también Zea, complicado
llegar a cuatro puntos. Comentan que podría venir para la segunda vuelta el
jugador argentino. Así que muchas incógnitas para los sevillanos que con estas
circunstancias creo que no se sabe si descenderán, pero no los veo en la fase
de ascenso.
Los linarenses tienen a Carlos Caballero para tirar del carro, del
que curiosamente ya tiró con Antonio Chaves para lograr medalla de bronce en
los pasados Campeonatos de España Juveniles. Pero bueno sin su
guatemalteco entrará a jugar Javi Tobaruela, buen jugador, pero la división de
honor es mucha tela. Tienen a Antonio Gómez que debe de ganar partidos,
pero no es fácil la categoría, no podemos descartarlo para bajar, pero si para
esa tercera plaza del ascenso, no creo que puedan lograrlo.
El tercer equipo andaluz es Ciudad de Granada, no ha ganado
todavía, pero no parece que deban de pasar apuros para mantenerse,
jugadores experimentados como Julio Reyes o Capelo, y un Sub-23 de los
buenos como Israel Rodríguez, parece que no deban de pasar apuros y si les
daría una papeleta para la fase de ascenso, aunque subir sería otra cosa.
Los zubienses perdieron a Iván Cuevas y han confiado en el
zurdo Lucas, jugador que si se centra en los finales de los partidos y se cree
que puede ganarlos, en realidad puede, el otro día asistir al partido entre este
equipo y el Linares, y Lucas Rodríguez metía unos puntos extraordinarios, pero
al final era cuando fallaba y los perdía, pero tiene la ventaja de que puede
ganarlos. Dragos en su línea ganará muchos partidos, y cuidado con Restituto,
parece que no hace nada, pero siempre está en el partido, siempre está
llevándose puntos. He jugado con muchos jugadores de muchas
características, pero con el más inteligente que he jugado ha sido con Alberto
Folgoso, pues este Resti Pérez me recuerda a Folgoso, y el que conozca a
Alberto ya sabe entonces como juega el chico de Alhendín. No creo que tengan
problemas y por la irregularidad de algunos de sus jugadores los veo en el
medio de la tabla.
Pasemos a los otros tres conjuntos no andaluces. Aluche cuenta
con Ahmed una institución en el tenis de mesa nacional, ya veterano, pero
todavía peligroso, también juega el ex jugador de Las Rozas Pedro López, el
tercer jugador ya baja de nivel, ¿podrán mantenerse con los puntos de dos
jugadores? podría ser que si, lo que no harán será meterse en la fase de

ascenso, ganaron el otro día, pero Ahmed con Gabriel tuvo seis bolas de
partido para el alicantino del Mediterráneo. Creo que se mantendrán en la
categoría, pero con reservas.
Alsa City Cartagena nos sorprendió con el fichaje de Cesar
Martín, una facilidad increíble, aunque un espíritu de lucha no muy fuerte, lo
que es normal cuando coges una pala le das y ves que entra en la mesa sin
ninguna complicación. Montalbán y un jugador chino. Veo que pueden llegar a
cuatro puntos con estos ingredientes contra equipos que su tercer jugador sea
más flojo, lo que puede ocurrir con todos los equipos menos los tres primeros
de la clasificación. Les doy también un boleto de la fase de ascenso, no los veo
en zona de descenso.
Mediterráneo cuenta con el chino Liu, pero ya lleva mucho tiempo
en España y no vino aquí como un fenómeno. Gabriel gana sus partidos y el
tercer jugador Pozuelo no está nada mal, creo que también cuentan con el
catalán Barroso. Juntando a todos los jugadores en un cóctel podemos pensar
que salvan la categoría si les damos el punto bueno, pero si le damos el malo
podrían tener problemas, de todas formas no los veo bajando.
Esto es lo que tenemos ahora mismo con solo cuatro jornadas.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
Las linarenses vencieron al CTM Rivas, uno de los conjuntos
favoritos para clasificarse para la fase de ascenso y lograron el liderato de la
misma. Un equipo muy conjuntado en que destacan la defensiva veterana
Marta Pajares que logró un punto y el dobles, y una extraordinaria Almudena
Roldán del Peralto Salud Linares que superó a Nadina Riera en el primer
punto, luego venció a Aitana Matallanas e intervino en el dobles, para realizar
uno de sus mejores partidos en Linares y lograr el título de mejor jugadora de la
jornada. Más mérito tiene la victoria ya que se alineó la alevín Isabel
Rodríguez, pero Almudena demostró que es una jugadora de superior
categoría.
Ya decíamos que en este grupo había que contar este año con el
Alicante TM y la realidad es que así hay que hacerlo. Victoria en Ibiza sobre el
Covicsa CTT Santa Eularia. Anna Badosa no dio opción a las jóvenes
alicantinas, pero Jessica Delgado y Natalia Miramontes no pudieron puntuar
frente a las chicas de Alicante, equipo que sigue invicto y que creo que estará
en la fase de ascenso.
Las Rozas se impuso a domicilio al Progreso por 3-4 con una gran
actuación de Mihaela Ciurez que ganó sus dos partidos, creo que a sus dos
paisanas Savu y Gina Amancei (los puntos sí, lo que no tengo claro es q ue las

tres jugadoras sean rumanas). Curioso tres extranjeras en el campo y la mejor
la madrileña Blanca Fernández que logró los tres puntos y el dobles. Así que
enhorabuena a Las Rozas que logra su primera victoria. El grupo es
complicado para bajar, no está nada claro la verdad.
En cuanto al otro grupo triple derrota en Galicia del Vasa Arroyo
que da un paso atrás en su lucha por la fase de ascenso y que le supondrá
pasar al centro de la tabla. Arteal es el líder de la clasificación, aunque no
puede participar en la fase de ascenso. El Gasteiz se coloca segundo y parece
el favorito para lograr la primera plaza para la fase de ascenso.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO 6
El Mijas demostró en La Zubia que va a por la primera plaza, la
victoria por 0-6 dejó claro que posiblemente sean los mejores del grupo: Juan
Gómez, Carlos Martín y Mario Hidalgo lograron dos puntos cada uno para
colocar líderes a los malagueños. Andrés Martínez, Pablo Zapata y Raúl
González no pudieron hacer nada ante un gran equipo, que sus resultados dan
honor a su nombre: El Paraíso de las Fiestas, así son sus resultados una fiesta
continúa de tenis de mesa.
El equipo de San José se ha colocado colista, la realidad es que
roza la victoria en cada partido, y en este ha pasado lo mismo. Se adelantaron
los sevillanos 2-0, pero entró el ciclón Pérez en juego, redujo las distancias,
aunque Francisco Larios el jugador más destacado de los locales colocó el 3-1
en el marcador, otros dos puntos de Pérez y uno más de Fernando Prior y el
dobles dejó la victoria en las manos de los visitantes, que siguen imbatidos y en
la zona de fase de ascenso. La realidad es que hay siete equipos para luchar
por la tres plazas de descenso, ninguno está salvado, ni ninguno condenado,
una victoria te saca del descenso y una derrota te mete, así que queda mucha
liga.
Importante partido en Rota, sobre todo para los locales que no
habían logrado todavía la victoria. Los visitantes venían con mucha moral tras
su victoria sobre el Conservas Concepción de Ayamonte, pero se encontraron
con José Delgado del Club Tenis de Mesa Rota el jugador gaditano fue
decisivo, ya que con el empate superó a Pepe Robles, uno de los mejores
veteranos de Andalucía y adelanto a su equipo. Podemos considerar que los
dos puntos de Manolo Valerio y los dos puntos de José Manuel Caro eran
previsibles, para los locales y para los contrarios, y eso efectivamente si
sucedió, así que en el sevillano Delgado estaba el partido. Seguía todo en el
aire, pero el veterano roteño venció a Esteban Cuesta por un apretado 3-2,
para dejarle la responsabilidad a Valerio y los dos primeros puntos para su

equipo. José ha creado este equipo en Rota, lo ha patrocinado en Primera
División y además gana los partidos, sin duda el mejor jugador de la jornada.
Aunque les complicó la vida a los ayamontinos, el Labradores
perdió ante el Conservas Lola que lleva dos partidos sin alinear a su trío titular,
y eso le está complicando los encuentros. Los sevillanos puntuaron con
Gonzalo Vigueras y Javier Román que vencieron a David Pérez, y ambos
tuvieron un 2-0 sobre Adrián Robles el primero y sobre José Manuel Caballero
el segundo, e incluso ganaba 8-3 en el quinto el Juanito sevillano. Conservas
Lola entra en zona de ascenso y Labradores sigue en el grupo de equipos con
dos puntos, que la verdad es que son casi todos los clubes del grupo que
juegan para mantener la categoría. Aunque parezca que tenía que haber
jugado Gualberto, lo de Javi Román es una buena idea, puede ser decisivo en
la segunda vuelta.
El Jerez superó al CTM Linares en un encuentro que sacaba de la
zona peligrosa al equipo que ganará el partido y estos fueron los locales.
Esteban Cuesta superó al jerezano Juan Antonio Martín, pero la victoria fue de
los locales que dejan atrás a varios clubes, y la verdad es que no los veo yo en
zona de descenso, los veo que siguen en primera división, pero bueno, vamos
a ir poco a poco.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
Partido de oponentes de la zona media, ambos con idea de
alejarse de la zona peligrosa y porque no, de meterse en la zona de arriba.
Dejando claro que el ascenso directo es cosa del Cartama y del Maristas
Huelva, la tercera plaza no le va a resultar tan fácil al equipo gaditano. No jugó
Cañete con los de El Palo, pero la gran actuación de Juan Pacheco y José Luis
Pérez, su hermano gemelo Jaime fue el que cedió los dos puntos. Cuando se
complicaba el partido Pacheco superó a Herrera y dejó el camino de la victoria
abierto para el Palo. Ahora los malagueños a acechar al Bahía de Cádiz y a
seguir sumando puntos. Safa no parece que vaya a pasar problemas para
mantener la categoría, pero a lo mejor si se ha dado cuenta que la fase de
ascenso está muy cara.
El Cártama BBVA sigue imparable, mira que lo visitaba el equipo
ilirtugense, un conjunto de gran nivel, pero solamente un partido estuvo
igualada, Pedro Herrera quedaba campeón del torneo Ibérico antes de que
hubiera nacido Paquito Ruiz, y ahora le ganaba por un apretado 3-2, ese era el
punto visitante, los demás 3-0 todos para los líderes del grupo, cuyo objetivo
está claro el ascenso directo a primera división nacional. El que tuvo, retuvo, y
Pedro Herrera parece que ha retenido mucho.

En la segunda vuelta se va a ver el potencial del Ciudad de
Granada, un equipo de trece años de media y que son de los mejores de
España, aunque tenían que empezar a ganar partidos, y el primero era el de
Chiclana, ya que ambos equipos no habían puntuado todavía. Como peligro
estaba el gran Navarrete, el ogro de Chiclana, come niños y mayores, se los
zampa de todas las categorías y edades, y superó a Guillermo Cuesta, lo que
supuso el único punto de los locales, pero Fran Vivancos le venció con
rotundidad, para dar la tranquilidad suficiente para llevarse la primera victoria
de la temporada y salir del furgón de cola de la clasificación. Chiclana Turbo
Cádiz lo va a tener complicado para quedarse en la categoría y Ciudad de
Granada empezará a ir para arriba en la clasificación.
Se cumplió el pronóstico y el Ciudad de Granada fue derrotado en
Cádiz ante el Bahía de Cádiz que no quiere que la liga sea entre Cartáma y
Maristas de Huelva, aunque lo va a tener complicado, pero el objetivo de la
tercera plaza si parece a su alcance, tras el nivel mostrado por sus jugadores.
Se permitieron el lujo de prescindir de Enrique Delgado, pero Julio Coveñas ya
nos había sorprendido en el top infantil-juvenil celebrado precisamente en
Cádiz, y consiguió dos puntos ante los complicados niños granadinos. El punto
de los de la Ciudad de La Alhambra de Francisco Vivancos que superó a Isaac
Díaz, y aparte de los de Coveñas, otro punto de Isaac Díaz y dos de Guillermo
Pacheco del CTM Bahía de Cádiz que parece que va a ser el hombre a batir
de los gaditanos y que para celebrar el liderato lo nombramos el mejor de la
jornada.

