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SUPER DIVISION MASCULINA
El Borges salió de un complicado campo como San Sebastián de
los Reyes victorioso, y aunque cedió un punto Oriol Monzo ante el sevillano
José Manuel Gómez, y Carlos Franco también logró ganarle dos juegos a Marc
Duran, la victoria fue inapelable, con Gui Chenkai sin ceder ni un solo set. Los
madrileños no se pueden descuidar, están en la parte caliente y los catalanes a
seguir luchando por el título de liga.
Según nuestros pronósticos cinco plazas europeas están claras,
las que ocupan los cinco primeros clubes de la clasificación, pero queda una
sexta que la van a luchar seis equipos, pero que ahora la tiene el Rivas. Debut
de José Manuel Ruiz (la medalla de oro puede ser tuya en Brasil, si sigues
jugando así), el hijo de Ochoa (su padre es un buen amigo, y una persona
magnifica) salió y derrotó a nuestro chico cinco estrellas de la semana pasada,
3-0 a Moregó, después Guillermo Martínez que se fue a Suecia a aprender (allí
sí que enseñan) superó a Adiamaz y a Moregó, con el punto de Diogo sobre
Peral, metió al equipo en Europa, les ganó el average a los catalanes, y sobre
todo ha dejado medio claro que Rivas es muy posible que no sea de división de
honor la próxima temporada, y que no lo vean en Zaragoza, y si en Leningrado
o en Luxemburgo, según el sorteo. Así que Guillermo Martínez del C.D. Tenis
de Mesa Rivas el mejor de la jornada.

El Leka Enea no tuvo rival en Oroso, los locales ya habían dado
por perdido el partido antes de comenzar no trayendo a Pere Navarro,
totalmente de acuerdo con las decisiones de cada club, desconozco
presupuestos y tratos con sus jugadores. Buena noticia para los gallegos,
Lawal empieza a tocarlas y superó a Dorde Bocic por 3-2. Ese fue el único
punto aunque Javi Benito logró ganarle dos juegos a Endika Díez. Jaime Vidal
sigue dándole gran rendimiento a los vascos y ganó al foráneo de los locales.
Oroso no sale del descenso, pero no son encuentros de su liga, así que no
pasa nada. Leka Enea se va alejando de la séptima plaza y no creo que se
conforme con el quinto puesto de la clasificación, así que ya veremos cómo
termina la liga.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
ARTEAL SANTIAGO - CAJASUR PRIEGO
LOS PORTUGUESES LE GANAN A LOS CHINOS, PERO PIERDEN CON
LOS ESPAÑOLES
Tras el empate con el Borges no se le puede dar más ventaja al
Cartagena, pero el Arteal le traía sin cuidado eso, ya asustaron a los
murcianos, ahora querían hacer lo mismo con los andaluces, y lo lograron.
Salió Carlos Machado, decía el otro día que podía jugar bien
hasta los 40 años y lo demostró ante su ex-compañero Enio Mendes 0-3 para
el del Cajasur. Empezaba esto bien, ya que tenemos un chino pensaban los
visitantes.
Salió Wei Dong y no pudo con Diogo Miguel Ferreira, el portugués
le superó por 3-2 y colocó el empate en el marcador, y dos partidos para Alex
Calvo. No se pudo conseguir con los campeones de Copa, pero con los de liga
sí que podemos hacerlo.
Arteal buscó que Libre Sancho jugará con Alex Calvo, la idea es
sencilla, quien tiene más posibilidades de ganarle a Shei Dong (los dos lusos) y
a Carlos Machado (nadie), nuestros vecinos más que el jugador alicantino.
Pero Alejandro demostró la sangre que corre por sus venas, la de un Calvo y
una Machado y acabó ganando 0-3, como su tío.
Respiraron los del Cajasur nuevamente, seguimos en la pelea
pensaron, pero jodes, ahora Enio Mendes ganó al chino andaluz, que el año
pasado se quedó invicto, pero que este año no va por el mismo camino. Otro
tres a dos, y empate a la última cifra en el total del encuentro.
Salió Carlos Machado y volvió a ganar, aunque cedió un set, pero
ganó 3-1 y adelantó a los visitantes, aunque los locales esperaban que Diogo
se impusiera a Alex Calvo y empatar el encuentro.

A veces surgen los jugadores que están marcados para ser
buenos, y Diogo no era fácil de superar, pero Alejandro Calvo ya fue campeón
de liga el año anterior, jugó tranquilo, Shei y Carlos lo llevaron al título, pero
estos dos puntos son tuyos, 1-3 sobre Diogo en su campo, y no tiramos la
toalla, los favoritos el UCAM, pero esperamos que esto de Alex Calvo no sea
flor de un día, por ahora ha salido victorioso de Santiago de Compostela.
Arteal se va de la lucha del título de liga, pero no creo que en
serio pensarán en que podían ganarlo, si que ha podido empatar con los dos
mejores equipos, pero se le ha escapado este punto al final del encuentro.
El UCAM Cartagena logró la quinta victoria consecutiva y siguió
demostrando su potencialidad. El Álamo no llevó a sus jugadores foráneos,
dando por perdido el encuentro. Los locales alinearon a Andrei Birlam y sus
dos jugadores de nacimiento chino. El único juego ganado por Manuel Lozano
ante el pequeño rumano. Está claro que los equipos van a foguear a sus
jóvenes jugadores contra estos clubes, y en realidad es lo más lógico.
El Cajasur tres el susto en Santiago se presentó en Oroso con
idea de coger el liderato, y su victoria por 1-4 llevó a los cordobeses a ser
líderes nuevamente, aunque con un partido más que los del UCAM Cartagena.
Volviendo al partido, ya decíamos que parecía que el nigeriano Lawal iba
subiendo su nivel de juego, y así ha sido, ha vencido por 3-2 a Alejandro Calvo,
logrando el único punto del Oroso. Los demás puntos dos de Machado y dos
de Shei Dong, que hoy no falló.
SUPER DIVISION FEMENINA
El Avilés se desplazó a tierras andaluzas, tenía dos partidos, uno
de ellos muy importante contra las chicas del Ciudad de Granada, y uno contra
el Priego, líder de la clasificación actualmente. Los dos terminaron de forma
diferente, en Priego 4-0 para las cordobesas, que solo cedieron un juego en el
partido de dobles. Cada equipo demostró por lo que juegan para Europa las
andaluzas y para intentar mantenerse las asturianas.
Al día siguiente si tenían el partido complicado, contra las
granadinas en la Ciudad de La Alhambra, y ganaron y con suficiencia, dejando
a mis paisanas muy tocadas y casi tocando la división de honor. La única
opción de victoria vino por parte de Ana García que fue derrotada por Sandra
Gómez por 19-17 en el quinto set, y ahí acabó el encuentro. Los dos únicos
equipos con jugadoras nacionales lo tienen muy mal para mantener la
categoría, pero por ahora el colista es el Ciudad de Granada, y como parece
que no se va a reforzar es el gran favorito para perderla.
Falcons y Linares dispusieron de todos sus efectivos para este
encuentro, cuanto antes te salves mejor, los dos podían ganar, eso estaba

claro, y así lo indica el cuatro a tres final. Jana Tomazini logró ganar sus tres
puntos, incluido el dobles con Gloria Panadero, pero las campeonas de España
de Selecciones Territoriales con Andalucía no puntuaron, ante una Mónica
Weizc del Falcons Sabadell A.E. que sigue demostrando porque llegó a ser
de las mejores de nuestro país hace unos años. Linares pasa a ocupar la zona
del descenso y Falcons (lo suficiente para nombrar a la Srta. Weizc la mejor de
la jornada) sale de ella, aunque ambos equipos tienen que superar al Avilés.
El Arteal si sacó a su trío titular en Cartagena, y las locales
sacaron a Solichero que superó a Bonilla por 3-1. Así quedaron los marcadores
y el cuarto 4-0 favorable a las universitarias quedó al finalizar el encuentro.
Sacaron un set en cada partido las gallegas, pero las diferencias siguen siendo
muy grandes y el UCAM sigue adelante hacia un nuevo título de liga, sin
descartar el título europeo donde va a luchar por entrar en las semifinales.
Arteal a ver si puede meter la cabeza en Europa, lo que no va a ser nada fácil.
Antes de comentar este partido quiero destacar la deportividad del
Peralto Salud Linares que sabiendo que Sara Ramírez tenía que ir a Francia no
tuvo inconveniente en adelantarle el partido de hora, pese al encuentro que
jugaron en Sabadell. Volvió mamá Sara Ramírez del Vic TT por sus fueros y
celebró sus tres primeros puntos de la temporada, fueron decisivos ya que
Gloria Panadero superó a Noa Muñoz, por lo que se necesitaban sus puntos
para ir colocando al Vic en la zona tranquila de la clasificación, lo que parece
su objetivo para esta temporada. Un punto de Zhipei Wang sirvió para cerrar el
encuentro.
El Mataró se hizo con el liderato al vencer al Leka Enea en Irún,
las vascas estaban invictas, pero la actuación de Galia y de Bakhtina llevó a la
victoria al equipo catalán y a colocarse primeras de la clasificación e invictas,
aunque con un partido más que las grandes favoritas el UCAM Cartagena. El
punto de las irunesas ha sido de Ionna Ghemes sobre Paula Bueno. El Leka
Enea pese a la derrota sigue en posiciones europeas.
ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY ANTONIO GARCIA, EL CHICO QUE LE GANO A MARCUS FREITAS
CUANDO ERAN INFANTILES
Como muchos hermanos, jugaba Celia y empezaron a llevar al
niño al club, y empezó a jugar con ese genio llamado Willi, el técnico chino
empezó a pulir a un niño con una gran facilidad para el tenis de mesa, con un
revés extraordinario, formó un trío con Álvaro Pérez y Francisco Martín que
ganaron muchos títulos para La General de Granada en las categorías de
infantiles y juveniles, fue internacional en estas categorías, pero como muchos
jugadores que se pierden en los equipos de fútbol como Madrid y Barcelona,
aquí ocurrió lo mismo, llegó a la máxima categoría, pero creo que Antonio

García podía haber llegado a ser un jugador de la súper división, la juventud, le
faltó un poco de sacrificio, Dios le había dado facilidad, pues no hacía falta
prepararse tanto, y entonces pasó a ser un gran jugador, pero no a un
extraordinario jugador, como demostró cuando siendo infantil superó a jugador
portugués Freitas en Zaragoza en un torneo Interterritorial.
Su trayectoria últimamente transcurre por Leganés donde lo tratan
muy bien, y él responde con muchos puntos. El equipo se ha reforzado con
Emilio García y Eduardo González, dos jóvenes jugadores, producto de La
Blume, pero la Academia Willy es muy superior a La Blume, de eso no hay
duda, por lo que Antonio sigue siendo el mejor de su equipo. Pese a tener
algunos problemas de salud, Antonio ha logrado ganar sus puntos este fin de
semana y seguro que estará en la fase de ascenso, donde si quiere que
Leganés suba tendrá que erigirse en el líder del equipo, y si se prepara optar a
ser el mejor jugador de esta fase, Alfredo Carneros y Daniel Torres se lo
pondrán muy complicado, pero Antoñito puede hacerlo, otra cosa es que
quiera, eso ya no lo tengo tan claro.
También esta de entrenador con evidente éxito, ya que está
preparando a algunas de las mejores jugadoras de Madrid.
Nota para Antonio García: SOBRESALIENTE.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Suelo ver algunos encuentros del fin de semana, más del equipo
del Ciudad de Granada, porque me sirve para ir andando y hacer ejercicio, y el
de esta semana era muy interesante, el derby local entre los granadinos y los
zubienses. Los locales a priori eran los favoritos, pero los zubienses fueron
mejores y se llevaron el encuentro por 1-5, y el goal average, pero aunque
queda mucha liga no veo yo al Tenis de Mesa La Zubia en plaza de descenso
al terminar la temporada. Los seis encuentros fueron muy igualados y pudieron
caer de un lado u otro, cuatro terminaron 3-2 para los de La Zubia. Dos puntos
de Restituto Pérez y Dragos Antimir, y el de Lucas Rodríguez sobre Álvaro
Pérez que pudo decidir el encuentro, ya que fue el segundo que se jugaba.
Atención a Lucas Rodríguez, lo estoy viendo muy bien en los últimos
encuentros. No veo al Ciudad de Granada descendido, pero la realidad es que
llevan tres derrotas y son cuatro equipos ahora mismo descolgados para dos
puestos de descenso. Se me ocurre una pregunta: ¿podría La Zubia ser el
tercer equipo en la fase de ascenso? si Lucas se da cuenta del potencial que
tiene, no tengo dudas, pero Vladimir Shubin, lo primero mantenerse.
El Hispalis decía adiós a su jugador guatemalteco, lo echará de
menos, porque todos ellos-as han rendido muy bien en los clubes que han

defendido. Era un campo complicado el Leganés, pero los sevillanos se
adelantaron con puntos de Manolo Ramírez sobre Emilio Romeu y de Antonio
Chaves sobre Eduardo González. La actuación de Antonio García el granadino
de los madrileños fue decisiva y superó a Antonio Chaves para poner la victoria
en bandeja a su equipo. Hispalis como hemos dicho echará de menos a Kevin
Soto, y es posible que para la segunda vuelta traiga otro jugador
sudamericano, y pese a la gran temporada de Manolo Ramírez va a tener
complicado ganar algún partido más, pero por ahora fuera de peligro.
Parece que puede ser uno de los grandes fichajes del verano, me
refiero a Pedro López que dejó Las Rozas para venirse a Aluche con el mítico
Wahad Ahmed. Dos puntos de ambos dieron la victoria al equipo madrileño en
Cartagena, y la salida de la zona caliente del Iturralde. Álvaro Ramos perdió los
dos puntos de los ganadores, pero la veteranía de Ahmed pudo con el chino
cartagenero, y la verdad es que coloca en problemas a los locales, aunque
queda mucha liga, pero un dato para acojonarse, en zona de descenso están
dos equipos que tienen un jugador chino. Como el fenómeno del partido
Podemos, ¿es la revolución española contra los chinos que no dominan desde
hace muchos años en el tenis de mesa?
La primera victoria en la división de honor de un equipo formado
por tres jugadores linarenses. Linares siempre ha sido un gran equipo, siempre
ha tenido fichajes, como casi todo el mundo, pero se presentó contra Las
Rozas con tres jugadores de Linares, y no los famosos: Robles, Esteban,
Rentero o Marcelino, el famoso póker de artistas de la localidad jienense.
Ambos equipos jugaban sin guatemalteco, por lo que los locales tenían que dar
la talla, y la dio un jugador que siempre ha estado ahí a la sombra de los
demás, se hizo famoso en un zonal en el que superó a Capelo, me acuerdo
que se decía quien es aquel jugador medio rubio, tan grande que esta
ganándole la final absoluta a Capelo, era Javier Tobaruela, el otro día perdió en
un apretado encuentro, creo que 11-9 en el quinto la final del zonal,
precisamente contra quien le hizo famoso Álvaro Pérez. Con los dos puntos de
Carlos Caballero se contaban, pero faltaban otros dos, y los logró Javier
Tobaruela del Linared Informática Linares lo que le ha supuesto el mejor
jugador de la jornada. Los puntos madrileños de Iván Cristóbal y de Félix Avilés
sobre Antonio Gómez, ambos por 3-2. Antonio ha comenzó muy bien, pero
tiene que ponerse las pilas ya que sus puntos se van a necesitar. Las Rozas se
mete en el grupo de equipos que va a luchar por mantenerse, pero si trae otro
extranjero o vuelve su jugador de Guatemala, si no, mal lo tienen los chicos de
Manolo Sierra.
En el otro grupo hay que destacar que los equipos aragoneses
quieren estar en la fase de ascenso, el Helios lo demostró en Galicia, y cuenta
con un trío de jugadores que pueden ganar muchos partidos, que digo pueden,
que están ganándolos. Rafa Taboada pierde y eso es noticia, lo que pasa que

con Dani Torres, el capo del grupo. Por abajo seis equipos en dos puntos,
queda mucha liga, pero un toque de atención al Club del Mar.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Progreso de Móstoles se reforzó con Mihaela Ciurez del CTM
Progreso y Lis María Pardo las jugadoras del Rivas la pasada temporada. Y
fue un acierto, ya que la rumana logró ganar sus tres puntos junto con otro de
la vallisoletana y el dobles, y ha sacado a su equipo de la zona de descenso de
la categoría. Esto le vale el título de mejor jugadora de la jornada, mención
honorifica que ya logró el año pasado alguna vez.
Nueva victoria del Peralto Salud Linares, esta vez sobre el
Mediterráneo de Valencia por un rotundo 5-1. Bien Almudena Roldán y Marta
Pajares con dos puntos y otro nuevo punto de Isabel Rodríguez que está
demostrando que dentro de poco será una jugadora franquicia y nacida en la
localidad andaluza. El punto de las valencianas de Pilar García sobre la
jugadora alevín linarense. El liderato para Peralto Salud, pero su objetivo de
mantenerse y foguear a sus grandes promesas esta cumpliéndose.
El equipo de Las Rozas superó al Leganés y acabó con la
imbatibilidad del equipo madrileño. La gran actuación de la rumana Simona
Savu que logró los tres puntos dio la victoria al otro equipo madrileño que con
Blanca Fernández en gran forma, se llevó la victoria y presenta su candidatura
para la fase de ascenso, y como el conjunto linarense y el Marnys Cartagena
no pueden ir a la fase de ascenso, pues varios equipos lucharan por la primera
plaza, el equipo de Las Rozas uno de ellos y sus rivales del Leganés lo mismo.
El equipo ibicenco del Covicsa Santa Eularia pese a los dos
puntos de Leticia Gil se coloca como el único club que no ha logrado todavía
ninguna victoria. El Rivas Promesas con Dorina Codruta como jugadora
franquicia superó en su propio campo a las isleñas, lo que le supuso abandonar
la zona de descenso. Esta todo muy igualado y nadie esta fuera de peligro en
estos momentos.
En cuanto al otro grupo el Arteal es el líder de la clasificación,
aunque no puede participar en la fase de ascenso. Los demás todavía no se
han definido, lo mismo bajan que van a la fase de ascenso. Las de Santiago si
parece que se clasificarán para la fase de ascenso, pero no pueden jugarla.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO 6

Otro de los partidos denominados de la otra liga, la que fallas si
no vas a la fase de ascenso, que no es lo mismo que bajar de categoría. El
Almendralejo visitaba Mijas, el líder del grupo y gran favorito para el ascenso a
la división de honor. Juan Gómez ganó a Juan Bautista Pérez, y pese a que
este y Prior superaron a Mario Hidalgo, el triunfo se quedó en tierras
malagueñas, con dos puntos más de Carlos Martín. Los del Paraíso de Las
Fiestas siguen su marcha imbatible hacia ser campeones de grupo.
Almendralejo seguirá luchando por el subcampeonato del grupo y clasificarse
para la fase de ascenso.
Y lo que decíamos cuando se enfrentan los equipos de una zona
y de la otra, pues sucede lo que pasó en San José, 0-6 para los visitantes, solo
un partido entre los dos Pacos, Larios y Ramírez estuvo igualado, aunque al
final la victoria para el hermano de Laura, y el rotundo triunfo deja a los
sevillanos como colistas, y único equipo que todavía no ha puntuado en este
grupo, y a los granadinos a seguir luchando por la tres primeras posiciones.
El derbi sevillano no tuvo color, y desde hace tiempo el
Labradores dominaba en la lucha por ser el mejor de los clubes del margen del
río Guadalquivir, pero ahora parece que comienza una época con dominio del
Mercantil. El partido comenzó con victoria forastera, ya que Gualberto superó a
Jesús Lara, pero fue un espejismo y el conjunto de Miki Juarbe se impuso en
los cinco partidos siguientes. No estuvieron ni Luque, ni Gonzalo, a la altura de
sus vecinos mercantiles, y el goal average puede pesar para el final de la
competición, aunque pienso que Mercantil irá para arriba y no tendrá muchos
problemas para mantener la categoría, pero quitando a los de arriba bajan la
mitad de los equipos del grupo, por lo que salvarse va a estar complicado.
Palomo y Román dos puntos cada uno, más otro de Jesús Lara.
En Jerez importante victoria del DKV Ergo Jerez frente al Tenis de
Mesa La Zubia. Los jerezanos respiran tranquilos y están más cerca de la fase
de ascenso que del descenso directo de categoría. Los zubienses se meten en
el descenso directo.
El C.T.M. Rota venció al Tenis de Mesa La Zubia y sale del
descenso de categoría. Otros dos puntos de José Delgado y mismos de
Manuel Valerio dieron la victoria a los gaditanos. Y el triunfo de Manuel Valerio
del Club Tenis de Mesa Rota sobre Andrés Martínez fue importante y al final
el jerezano logra el título de mejor jugador de la jornada.
El Conservas Lola de Ayamonte acabó con la imbatibilidad del
Huetor Vega, y le permite entrar en un grupo de cuatro equipos que van detrás
del Mijas y que buscan clasificarse para la fase de ascenso. Los fronterizos
ganaron por 4-2.

SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
Antes de comenzar a comentar el grupo diez, quiero destacar que
en el grupo nueve esta el Roquetas que está realizando una gran temporada
con los Súper López y Sebastián Díaz. Esta semana no juegan, pero a partir de
la próxima comentaremos sus partidos.
Tras derrotar al CTM Jaén el equipo de El Palo presenta su
candidatura a la fase de ascenso, va a ser complicado, pero uno de los
jugadores revelación de la liga está siendo el juvenil Juan Pacheco que fue el
artífice de la fácil victoria de los malagueños a superar a Alberto García, lo que
no es nada fácil. Con José Mari Cañete forman un buen tamden, que por ahora
los ha metido en la zona de arriba de la clasificación. Jaén ya se queda con el
objetivo de mantener la categoría, lo que está también complicado, aunque no
creemos que desciendan los de la capital del Santo Reino.
Partidazo en Montilla, en donde el Chiclana perdió una gran
oportunidad, ya que ganaban 1-3, y eso que Juan Pérez adelantó a los locales,
pero Javier Mármol con dos puntos y Navarrete con otro más colocaron a los
visitantes a punto de ganar el encuentro. La clave estuvo en la victoria de
Alfonso Luis Jiménez sobre José Luis Navarrete, lo que supuso el empate y la
posterior victoria en el dobles dejó los importantes puntos en casa. No se
pueden perder estas oportunidades en un grupo en que descienden tres
equipos, por lo que Chiclana sigue sin ganar y Marcasur respira aliviado, pero
todavía no ha logrado alejarse del descenso.
El Cártama pese a la ausencia de Paquito que se encuentra en
competiciones internacionales superó sin problemas al CTM Jaén que juega
para mantener la categoría. Debutó y con gran acierto el jugador de categoría
cadete Ricardo Avila que logró un punto ante Víctor Vallejo. Dos puntos de
Wasiu y Miguel Ángel Vargas, para terminar con 5-1 para los malagueños, cuyo
objetivo es ascender directamente.
Aunque pudo ganar cualquiera de los dos equipos en el duelo de
Huelva, al final Maristas logró la victoria y el liderato, y el Conservas Guadiana
la derrota y el farolillo rojo de la clasificación, lo que cambia un resultado, y
ahora mismo son el único conjunto del grupo que no conoce la victoria. Por
contra el equipo de la capital sigue su duelo con el Club Cártama para ser
campeón del grupo y subir directamente a la primera división nacional.
Siempre serás un jugador extraordinario, a la hora de la verdad
surgen los ganadores, aunque no hayan pasado ni quince horas de que
perdiera el partido, pero allí salió Navarrete, en la Ciudad de la Mezquita, logró
los tres puntos, junto con el dobles con Javi Mármol y se meten en la lucha por

la permanencia, precisamente con los cordobeses, logran la primera victoria y
aunque no salen del descenso les da moral para creer en el milagro, y todo eso
gracias a José Luis Navarrete del C.T.M. Chiclana Turbo Cádiz que se
convierte en el mejor jugador de la jornada.

