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EL PARTIDO DE LA JORNADA
BALAGUER VILLART LOGISTIC - C.N. MATARO QUADIS
EL GANADOR SERIA EL RIVAL DEL CARTAGENA PARA LUCHAR POR EL
TITULO DE LIGA
LOS SIETE LÍDERES DE HOY:
MARC DURAN DEL DKV BORGES VALL
CARMEN HENARES DEL CIUDAD DE GRANADA
ISRAEL RODRIGUEZ DEL CIUDAD DE GRANADA
ANNA BADOSA DEL COVICSA CTT SANTA EULARIA
MIKI JUARBE DEL MERCANTIL SEVILLA
SEBASTIAN DIAZ DEL TM ROQUETAS
GUILLERMO PACHECO DEL CTM BAHIA DE CADIZ
ANDALUCES POR ESPAÑA
JOSE MANUEL RUIZ
EL ACCITANO DE ORO HA COLOCADO AL C. D. RIVAS EN POSICIONES
EUROPEAS
SUPER DIVISION MASCULINA
El Arteal dijo adiós a sus opciones al título por el mismo resultado
que había logrado con sus anteriores rivales, los tres equipos que van a luchar
por ser campeones han ganado 2-4 en Santiago de Compostela, los tres
equipos, no digo que han podido perder, pero si han podido empatar todos en
un momento del encuentro, y en este pasó lo mismo. La clave estuvo en el
primer punto disputado, donde Marc Duran del DKV Borges Vall venció a
Enio Mendes por 2-3, el jugador catalán también superó a Diogo Miguel
Ferreira por 1-3 y con un punto de Chenkai, que perdió con Enio y otro de Oriol

Monzo que superó a Libre Sancho se llevaron los puntos para tierras leridanas,
siguen con todas las opciones para el título y Marc Duran se hace con el título
de mejor jugador de la jornada.
No se confío el Cartagena en Irún, y jugaron He Zi Wen, Lei Lou y
Karakasevic y el resultado fue el esperado 0-4 y 1-12 en juegos. El equipo
murciano solo ha perdido 3 puntos en ocho encuentros, y sigue su marcha
imparable esperando los enfrentamientos contra sus dos rivales el Cajasur y el
Borges. El juego local lo ganó Endika Díez a Juanito. El Leka Enea sigue en la
quinta posición y lo más normal es que sea la que ocupe al final en la tabla
clasificatoria.
Importante victoria en Rivas de los locales ante el San Sebastián
de los Reyes, el duelo madrileño no tuvo color, y los de Rivas fueron mucho
mejores y ganaron por 4-0 a sus rivales, a los que dejan muy tocados, y
empatados con un poker de equipos en la zona de descenso, ellos se acercan
a luchar por esa plaza europea, ahora mismo seis equipos en dos puntos, y
descendería uno de ellos, si contamos que Hispalis se va alejando de mantener
la categoría. Diogo Santos ganó 3-2 a Carlos Franco y pudo ser el resultado
que pudo cambiar el partido, ya que el sevillano José Manuel Gómez también
perdió con el accitano José Manuel Ruiz por ese mismo resultado. Una cosa
esta clara el average es para Rivas y en una liga tan igualada para las
posiciones de Europa y descenso hay que tenerlo en cuenta.
Lo más anecdótico fue la visita de Moisés Álvarez por primera a
jugar con el club que le vio nacer como jugador de tenis de mesa, aunque el 40 final no puede considerarse para una gran celebración, si es la diferencia
entre ambos conjuntos, uno que lucha por el título y otro por mantener la
categoría. El partido de las dos grandes promesas nacidas en Priego, Alejandro
Calvo y Moisés Álvarez cayó del lado del jugador local, más dos puntos de Shei
Dong y otro de Carlos Machado dieron la victoria al Cajasur con un 12-0 en
juegos disputados para los andaluces. El Álamo de todas formas pensaba más
en Sevilla que en este encuentro.
El Clínica Colina Burgos no pudo hacer nada contra el UCAM
Cartagena que como se esperaba ganó 0-4 en las tierras del Cid. Miguel Ángel
Vílchez logró un juego ante Juanito, el único que lograron los locales, pero
Karakasevic, Cantero y He Zi Wen son un gran equipo. Nueve victorias para el
equipo murciano, al que le quedan dos para terminar la primera vuelta, el
Borges y el Cajasur, señores, se juega la liga, y el favorito este año nunca la ha
ganado.
No jugó Adamiaz, la realidad es que los jugadores lusos del Arteal
parecen mejores que el tenista de mesa foráneo del Mataró, y no es el equipo
de su liga, así que es mejor colocar a los jugadores de la cantera, que en el
futuro pueden salvarnos la categoría y seguro que nos cuestan menos dinero.

Vamos al partido, dos puntos de Enio Mendes y otro de Diogo Ferreira, más el
cuarto de Libre Sancho el más duro de todos, ya que el alicantino superó al
catalán Xavier Peral por 3-2. El Arteal se aleja del quinto puesto que parece
que va a ocupar el Leka Enea, pero tampoco se acerca a la tercera plaza, así
que si alguien nos da una apuesta, podemos apostar cien euros al cuarto
puesto del Arteal en la liga, casi imposible equivocarse. Mataró sigue cuatro
puntos por encima del descenso y empatado con Europa, así que por ahora,
bien.
Paso atrás de El Álamo y por consiguiente paso para adelante del
CTM Hispalis. El equipo madrileño no trajo a Batorfy, tampoco se sabe porque,
desconocemos el trato del jugador húngaro, pero claro estos puntos si son
importantes. El canario Nuez ganó el primer punto de los andaluces al superar
al andaluz de los madrileños por 3-1. Savic si ganó a los dos jugadores del
Hispalis fácilmente, pero sus compañeros Lozano y Álvarez no pudieron
puntuar, por lo que la victoria se quedó en casa con dos puntos de Iván Cuevas
que parece que coge las riendas para intentar salvar a los sevillanos. En el
partido decisivo José Luis Maestre logra superar a Pablo Lozano por 3-2. Los
dos equipos siguen en la zona de descenso, a dos puntos de otros tres clubes,
pero en la zona roja, y ahora mismo entre estos cinco clubes saldrán las dos
plazas que pierdan la categoría, no veo al Rivas ni al Mataró con opciones de
descender en estos momentos.
ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY JOSE MANUEL RUIZ
ESTA JUGANDO MUY BIEN, POR LO QUE NO HAY QUE DESCARTAR UNA
NUEVA MEDALLA OLIMPICA, CREO QUE UN GRAN BROCHE A SU
CARRERA PODRIA SER LA DE ORO
El jugador accitano de la localidad de Guadix, una tierra que ha
tenido algún tenista de mesa de gran nivel como puede ser Luis Delgado, que
fue campeón de España benjamín y alevín, y que ahora va a empezar a llevar
la cantera de esta localidad. Pero volviendo a nuestro protagonista José
Manuel Ruiz es uno de los mejores jugadores del Mundo Paraolimpico, y ha
ganado todas las medallas de las grandes pruebas europeas y mundiales.
Hijo de Ochoa un jugador de Guadix de una época muy buena,
donde el equipo accitano tenía muchos jugadores: Patxi, Requena, los
hermanos Garrido, Vallecillos etc... y jugaban en la OJE de la localidad.
Ha estado varios partidos sin jugar, pero cuando ha jugado ha
dado confianza al equipo, y a los equipos de su liga los están ganando con
suficiencia (Mataró y San Sebastián de los Reyes) y salvo debacle ahora
mismo son el sexto equipo de la liga, lo que significa que no solo no

descienden de categoría, si no que se clasificarían para disputar la competición
europea.
Su equipo tiene un handicap, no José que solo juega la liga
española, que sus otros jugadores disputan otras ligas, y en algún encuentro
no van a poder jugar, como ya sucedió en Oroso, pero no parece que vayan a
tener problemas para mantener la categoría, y a ello está contribuyendo José
Manuel Ruiz, que de seguir en este buen estado de forma, quien dice que no
estaría también participando en los Juegos Olímpicos del año 2020.
CALIFICACION DE JOSE MANUEL RUIZ: SOBRESALIENTE
SUPER DIVISION FEMENINA
El Arteal se acerca a la zona tranquila de la clasificación y llama
ya a las puertas de Europa. El Falcons necesitaba los puntos, pero su
encuentro importante es en Avilés. Ciurcui superó a Atasanova y ya no hubo
ninguna opción para las catalanas. El trío gallego es muy superior al trío de
Sabadell, y claro luchan por diferentes objetivos, la competición europea unas,
y salvar la categoría las otras.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
BALAGUER VILLART LOGISTIC - C.N. MATARO QUADIS
El partido comenzó antes de empezar a calentar en las mesas, la
alineación era muy importante, y ahí ganó el Mataró, había que jugar las dos
mejores jugadoras del Mataró frente a Yanlan Li, y les salió bien.
El primer punto fue para Balaguer victoria de Ting Ting sobre
Paula Bueno por 3-0, y se adelantaron las locales en el marcador.
Anna Biscarri no pudo hacer nada contra la jugadora foránea del
Mataró Stvelana Bathkina, y el marcador contempló el empate a uno.
Este fue el partido clave del encuentro el que disputaron Galia
Dvorak y Yanlan Li, las dos españolas, aunque sus nombres puedan indicar lo
contrario, pero al final la jugadora visitante se impuso por 2-3 y adelantó a su
equipo.
El dobles que se preveía muy igualado no tuvo ninguna historia, y
el 3-0 para las locales dejó el marcador en empate a dos.
Se volvieron a adelantar las visitante con victoria de Paula Bueno
sobre Anna Biscarri por 3-0. Sus equipos las alinearon de bases a ambas
jugadoras.
TingTing Wang demostró porque es seguramente la mejor
jugadora que juega en la liga española, y venció a Galia por 3-0 para colocar el

empate a tres en el marcador, y dejar su average particular con 9-0 en juegos
disputados.
En el partido decisivo una jugadora que está jugando a un nivel
extraordinario Bathkina ganó por 3-1 a Yanlan Li llevándose la victoria para
Mataró.
Tras este resultado el UCAM sigue siendo el gran favorito, todavía
no ha cedido ningún punto en la liga, pero el Mataró pasa a ser su gran rival
para el título de liga, no se puede descartar al Balaguer, pero también es cierto
que es muy complicado superar a las de Cartagena en algún partido, por lo que
todas las opciones pasan al equipo de Mataró que ocupa la plaza de líder en la
clasificación.
El Linares va utilizando su plantilla para lograr sus objetivos, creo
que lo va a conseguir, ya que va a mantener a sus dos equipos femeninos. El
partido comenzó con el único encuentro que tuvo interés, y Sofía Zhuang
superó a Gloria Panadero por 3-2, lo que no es nada fácil, ya que la madrileña
puede estar entre las diez mejores jugadoras nacidas en España, con un poco
de matemáticas, está claro que Zhuang ya está colocada en esa clasificación.
Las alevines Nuria García y Cristina Prieto no pudieron hacer nada ante
Jessica y Nora, y fueron derrotadas con facilidad. El Suris se coloca en
posición europea y ahora mismo seis equipos en dos puntos, para cuatro
plazas para las competiciones europeas. Peralto se descuelga un poco, pero
su liga es otra, y ahí va cumpliendo muy bien.
Vino Sara Ramírez a la tierra de sus padres, y con Zhipei Wang
logró ganar el partido, Yolanda le hizo un juego a la jugadora del Vic, Angela
García no pudo hacer nada frente a la jugadora china y salió Carmen Henares
¿quién es esta jugadora?, no la veo en ninguna selección, ni concentración,
como que no, si ha estado en La Blume y en San Cugat, el alzheimer ya ataca.
Bueno la cosa es que Henares logró vencer a Mariona Saenz por 3-1 y logró el
único punto del Ciudad de Granada.
- Un momento ¿la que estuvo en San Cugat y La Blume no es Belén Henares?
esta que es su hermana mayor?
- no hombre no, esta tiene trece años
- y si solo tiene trece años porque no la llevan a jugar con la selección si gana
partidos en la máxima categoría y es infantil de primer año.
- No tengo ni idea, esa victoria la designa la mejor jugadora de la jornada a
Carmen Henares del Ciudad de Granada
- Pero si ella no es seleccionada no tiene ventaja?

- Pudiera ser, no seré yo quien lo diga
- Entonces no debería de ser la mejor de la jornada
- Los resultados son los que mandan y por eso se nombra, que la seleccionen
o no, no es culpa mía, así que creo que se lo merece.
UNA PEQUEÑA REFLEXION SOBRE LAS SELECCIONES
El llevar en el tenis de mesa mucho tiempo no hace que sepas
mucho más que los demás, de hecho desconozco porque Portugal tiene
jugadores entre los cincuenta mejores del mundo y nosotros no, me refiero a
los nacidos en la Península Ibérica. Ni sé que hacer para lograrlo, está claro
que lo que estamos haciendo no.
Van pasando generación tras generación, jugadores-as que
prometían mucho (estos 45 años en el tenis de mesa si me hacen a ver
contemplado esto) y se retiran pronto, no logran las expectativas que se habían
puesto en ellas y otra vez a empezar de nuevo. Qué bueno es este jugador,
este sí que va a llegar lejos, vente aquí, allí no va a hacer nada etc... Nos
preparamos y vamos a los Campeonatos de Europa, los veinte es nuestro sitio
habitual, los de fútbol no llegan a semifinales y es un fracaso.
Salen jugadoras extraordinarias Sofía Zhuang, su madre a base
de sacrificio y entrenamiento hizo una gran jugadora, ¿porque no hicimos un
equipo de niñas con Sofía y pusimos a su madre de entrenadora? hubiéramos
ganado alguna medalla en equipos infantiles, pues fue al revés, no lo hicimos y
perdimos esa oportunidad.
Que yo diga que no se sube de nivel yendo a unos sitios y otros
torneos internacionales o estando en Centros de Tecnificación, lo dicen los
resultados de los jugadores-as, no lo digo yo, lo ponen los resultados semana
tras semana, no voy a poner ninguno de ningún jugador, pero solo es cuestión
de comprobarlos.
Dicho esto los jugadores-as españoles juegan para ser
internacionales, para viajar y conocer ciudades y otros países, jugar
campeonatos de Europa, ninguno cree que va a vivir de este deporte (me
refiero a los de menos de veinte años), por lo que no hay que tener una
preparación increíble, y comprobar si este va a ser mejor o peor que el otro,
solo los resultados son los que nos darán la razón, y sí que es una injusticia no
llevar al que se lo ha ganado (aunque no le guste como juega al entrenador
que hemos puesto), aunque muchas veces no ir a jugar con la selección, no
estar en un centro de tecnificación signifique que vayas a ganar las
competiciones, algunas veces los que van a openes internacionales y están en
estos centros ganan los campeonatos, y se pueden mirar los resultados para
ver que es totalmente cierto.

El Priego TM no alineó a Marija Galonja y dio por perdido el
partido con el Vic antes de su comienzo, alineó a sus tres jugadoras españolas
que no pudieron sacarle ningún set a las catalanas. El Vic tras su periplo por
Andalucía se coloca tercero en la clasificación y las andaluzas siguen en
Europa, pero los próximos partidos hay que ganarlos si quieren lograr plaza
para viajar por el Viejo Continente.
Sigue el paseo del campeón de liga, nueva victoria, está vez en
Irún, aunque las locales no alinearon a sus dos jugadoras extranjeras, ya que
además al equipo cartagenero no se le da ni la duda de que te va a ganar, y así
sucedió, otro 4-0 y 12-0 en juegos para las visitantes, Ghemes perdió con
Necula por 0-3, la única opción que tenían de hacer un set. Seis victorias por 40, la primera jugadora que les gane un punto, le damos el título de mejor de la
jornada. El Leka Enea fuera de Europa pero empatado con el sexto clasificado,
así que todo está en el aire.
El Falcons no llevó a Asturias a Mónica Weizs, si a Atasanova, y
cuando comenzó el partido la búlgara fue derrotada por Alba Rodríguez, la vi
jugar en Granada a esta niña zurda, y me pareció que jugaba muy bien. Pero
tal vez el margen de confianza de su club a María Ballester y Elena López, les
dio la suficiente confianza para ganar el encuentro por 2-4, y salir las catalanas
de la zona de descenso. Se van cumpliendo los pronósticos, y los dos equipos
sin jugadora extranjera en su equipo se encuentran en la zona roja de la
clasificación.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Partido muy importante en Valencia, ambos equipos necesitaban
ganar para salir de la zona roja, y al final lo lograron los del Mediterráneo. Lo
que les ha supuesto adelantar a los granadinos y salir del descenso y meterlos
a ellos. Gran actuación de Gabriel García que tuvo la suerte que le ha faltado
otras veces en otros partidos y logró ganar los dos puntos, que a la postre
fueron decisivos. Israel Rodríguez superó a Liu Jing y Álvaro Pérez a José
Barroso, siendo los puntos de los granadinos.
El Aluche dio un paso adelante al superar a Las Rozas por un
rotundo 5-1. Dos puntos de Ahmed y otros dos de Pedro López ante sus ex
compañeros y uno de Diego Garrido fueron los cinco puntos de los locales,
siendo el de los visitantes por parte de Iván Cristóbal sobre Diego Garrido. Las
Rozas se coloca penúltimo en solitario, mientras que Aluche se coloca en la
parte media de la clasificación, y podría incluso ser el tercer equipo en la fase
de ascenso, aunque mejor no soñar, y mantener primero al equipo en la
categoría y luego porque no, a la fase de ascenso. No hay que descartar a Las

Rozas todavía según parece se reforzará para la segunda vuelta, que ganen
luego, os les dé tiempo a remontar, eso será otra historia.
El líder visitó Sevilla y demostró que lo más seguro es que sea el
campeón del grupo y que se enfrente a La Escala, y el ganador ascienda
directamente, mucho tiene que cambiar esto, para que no suceda lo que
comentamos en esta jornada en síntesis. Pero vamos al partido, el punto
sevillano de Antonio Chaves sobre Diego Sánchez, que ganó a Manolo Zea, y
dos puntos de Alfredo Carneros y otros dos de Miguel Chamorro dieron la
victoria a los visitantes. El Hispalis puede ir tranquilo con la ventaja que tiene,
pero no hay que confiarse, descienden tres equipos.
Partido muy importante en Cartagena, los granadinos podían
descolgarse de la liga, pero la victoria los mete de nuevo en el grupo que
intenta salvar la categoría. El jugador chino Zhou Yaohun logró los dos puntos,
pero Montalbán y Garrido perdieron los dos puntos que disputaron y la victoria
se vino para Granada, dos puntos de Israel Rodríguez del Ciudad de
Granada que desempató el encuentro y luego logró la victoria, colocan al joven
jugador granadino como el mejor de la jornada, aunque sí es cierto que a su
equipo no lo saca del descenso, empatados a todo con sus rivales del Alsa City
Cartagena.
Vaya temporada del San Sebastián de los Reyes de la División de
Honor que superó a uno de los favoritos del grupo el Leganés por un rotundo 51, y eso que los visitantes se adelantaron con un punto de Antonio García, pero
el equipo juvenil madrileño logró ganar el resto de encuentro, destacando
Carlos Vedriel que venció a Antonio García y otros dos puntos del granadino
Rafael Casares que está pidiendo paso en la máxima categoría. El San
Sebastián no va a tener problemas para mantener la categoría, aunque no
puede participar en la fase de ascenso. El Leganés deja que el Collado
Mediano se aleje en la clasificación, aunque no parece que vaya a tener
problemas para clasificarse para la fase de ascenso, pero si para no ser el
campeón del grupo que lo más seguro sea para el equipo de la sierra
madrileña.
Octava victoria del Collado Mediano, está vez en Linares, los
locales solo lograron el punto de Javier Tobaruela sobre Diego Sánchez, este
superó a Carlos Caballero, y dos puntos de Carneros y Chamorro dieron el
triunfo a los visitantes, que siguen su paseo por la categoría, y posiblemente
queden campeones de grupo y sean uno de los favoritos para ascender de
categoría para la próxima temporada. Los linarenses siguen en el grupo de
equipos con tres victorias, pero salvo el Gabitec descendido, Las Rozas, un
poco descolgado, los demás no pueden echar las campanas al vuelo, aunque
algunos equipos más que otros.

En el otro grupo destacamos la ventaja que ya está cogiendo La
Escala que aunque no decisiva ya es importante. Los equipos zaragozanos
ahora mismo en fase de ascenso, y el gran beneficiado de la jornada es el
Termotour Calella con sus dos victorias en Galicia, y el gran perjudicado el
equipo del mítico Zhao Quiang, el histórico Club del Mar que estuvo en la
máxima categoría hace muchos años, ha sacado una papeleta para la primera
división nacional, los coruñeses a tres victorias de salvar la categoría, y a pesar
de los resultados de su jugador chino que sigue ganando muchos encuentros,
parece casi imposible que puedan salvarse.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El UCAM Cartagena no tuvo rival ante el Mediterráneo Valencia y
fueron derrotados por los murcianos por un rotundo 5-1. El punto visitante fue
logrado por Carolina Enguix sobre Alicia Jiménez, dos puntos de Carmen
Solichero, y otros dos de Constanza Martínez dieron la victoria a las
universitarias del UCAM. Ambos equipos ocupan ahora mismo las plazas más
alejadas de la clasificación, unas líderes y otras colistas.
El equipo ibicenco del Covicsa Santa Eularia demostró en Linares
que con su equipo titular puede clasificarse para la fase de ascenso. Anna
Badosa y Leticia Gil con dos puntos cada uno, más otro de Andrea Hurtado
sobre María García dieron los puntos a las isleñas. El punto andaluz de Marta
Pajares sobre Andrea Hurtado. Almudena Roldán no pudo puntuar.
Importante victoria del Rivas Promesas sobre Las Rozas que sirve
a los ganadores para adelantar al otro equipo madrileño. El único punto del
equipo perdedor fue logrado por Simona Savu que superó a Verónica Pablos
por 3-0. Gran actuación de Dorina Codruta que logró ganar los dos puntos que
disputó, lo mismo que Raquel Pérez, siendo las artífices de la victoria y de
alejar a su equipo de la zona peligrosa de la clasificación.
El equipo de moda (para algunos el mejor club de España), el
Alicante TM, superó a sus vecinos valencianos por un rotundo 5-1. Dos puntos
de Marina Ñiguez y Ruth Olea dejaron a las alicantinas como tercera de la
clasificación. Pilar García superó a Enma Ruiz, logrando el punto de las
valencianas, que siguen siendo las colistas de la clasificación. El equipo
alicantino, como no podía ser menos se coloca en la zona de ascenso de la
categoría.
El Leganés se alejó de la zona del descenso al superar al CTM
Progreso por 4-2. Dos puntos de Patricia Siles y otros dos de Aura Stiybite
dieron la victoria al equipo pepinero. Los puntos del equipo mostoleño fueron
de Mihaela Ciurez y Lis María Pardo que vencieron a Mireia Cifuentes, dejando

al equipo visitante en la penúltima posición de la tabla, o sea en zona de
descenso de categoría. Recordamos que UCAM y Linares no pueden
clasificarse para la fase de ascenso, por lo que los tres primeros equipos
exceptuando a estos dos van a la fase de ascenso, bueno dos equipos, el
Alicante es seguro que por su gran nivel se clasifica, así que hay dos plazas.
El Covicsa-CTT Santa Eularia demostró en Rivas que es uno de
los grandes favoritos del grupo, las ibicencas con una actuación extraordinaria
de Anna Badosa del Covicsa-CTT Santa Eularia con dos puntos y el dobles
demostró que es uno de los grandes favoritos para el ascenso de categoría,
por lo pronto se han colocado detrás del UCAM Cartagena. Nadina Riera logró
dos puntos, y las dos primeras espadas de cada equipo no se enfrentaron, y el
dobles decidió el encuentro. El CD. Rivas está empatado con los dos equipos
que ocupan puestos de descenso, y no se puede descuidar en un grupo con
tanto nivel.
En el otro grupo el Arteal sigue de líder, aunque no puede
ascender, y alineó a la jugadora andaluza Lydia Arcos que logró dos puntos,
que sumaron para colocar al equipo de Ripollet en la zona del descenso. Doble
victoria del School Zaragoza en Galicia que coloca a las aragonesas como
segundas del grupo, aunque el Gasteiz tiene un partido menos. CAI Santiago
pese a su victoria es el colista del grupo.
PRIMERA DIVISION NACIONAL
GRUPO 6
Importante partido en Sevilla donde los dos equipos se jugaban
alejarse de la zona del descenso, y lo lograron los visitantes que además dejan
al histórico club sevillano en la zona roja de la clasificación. Se adelantaron los
del Labradores 2-0, pero los linarenses con Antonio Gómez que logró los dos
puntos remontaron el partido, con victorias de Esteban Rodríguez sobre
Gualberto Cabello y de Pepe Robles ante Manuel Luque, los puntos locales de
Gonzalo Viguera sobre Esteban Rodríguez y Gualberto ante Pepe Robles.
Linares se aleja del descenso, aunque no se puede descuidar, y los sevillanos
se colocan en ella y con bastante peligro si no reaccionan.
El Almendralejo sigue en su lucha por participar en la fase de
ascenso, una vez que está casi claro que Mijas será el campeón del grupo, las
otras dos plazas de la fase de ascenso tienen cuatro candidatos, que ya han
puesto tierra de por medio, el equipo extremeño superó por 4-1 a los
linarenses. Buena victoria de Fernando Prior sobre Antonio Gómez que dejó sin
ninguna opción a los linarenses. Linares de todas formas ya hizo los deberes
por la mañana en Sevilla, y por ahora respira un poco más tranquilo, pero no
hay que descuidarse.

El duelo local entre Huetor Vega y Tenis de Mesa La Zubia tuvo
un protagonista Rubén Rodríguez, ya que cuando empataron los visitantes, el
hermano de Jesús logró vencer a Raúl González y adelantar a los locales que
no las tuvieron todas consigo. Pablo Moreno logró dos puntos, aunque en el
punto de la victoria Pablo Zapata le complicó la vida al jugador hueteño. Al
Huetor Vega no le sirvió la victoria para colocarse en las posiciones de
ascenso, y a La Zubia la derrota lo dejó en la zona del descenso. De todas
formas el grupo se ha dividido en dos partes, cinco equipos luchando para
clasificarse para el ascenso, con todos los números de colocarse del Mijas y
otros seis equipos luchando por salvar la categoría, teniéndolo muy mal el CTM
San José sevillano en estos momentos.
Octava victoria consecutiva del Mijas, esta vez fue ante el San
José, primero contra último de la clasificación. Los locales dejaron al granadino
Carlos Martín en casa, pero no tuvieron problemas para superar a los
sevillanos por un rotundo 5-1. Mario Hidalgo perdió con Carlos Adame, pero
dos puntos de Tortosa, dos de Juan Gómez, que sigue invicto, dieron la victoria
al equipo local, que ahora cuenta con un colchón de cuatro puntos sobre el
segundo clasificado. Los sevillanos del San José están a cuatro puntos de
salvar la categoría, así que uno y otro tienen complicado dejar el puesto que
ahora ocupan en la clasificación.
El Conservas Lola no dio ninguna opción a los sevillanos del
Mercantil, sacó a su trío titular, y Caballero, Adrián y Amadeo son muy
superiores al joven equipo sevillano, el punto visitante de Jesús Lara sobre
Amadeo Sánchez por un apretado 2-3. El Circulo sevillano no pudo contar con
su entrenador Miki Juarbe del Mercantil de Sevilla, el técnico sevillano está
ingresado en un hospital, aunque su evolución está siendo positiva, y
esperemos que pronto este con nosotros. Creo que las horas que ha echado
con estos niños y con todos los que ha enseñado, lo que quiere al tenis de
mesa andaluz y lo que ha hecho por nuestro deporte, merece que Miki sea el
mejor de la jornada. Los ayamontinos se colocan segundos en la clasificación,
y con solo una derrota y con su trío titular, pueden ser el segundo equipo del
grupo. Mercantil de Sevilla se coloca en el medio de la clasificación, mirando lo
mismo para arriba que para abajo.
Pese a que no logra arrancar José Javier Galán el DKV Ergo
Jerez como mínimo estará en Primera División la próxima temporada. Mucha
culpa de esto la tienen su doble pareja de ases: Alberto Ramírez y Jesús
Martín, ambos con dos puntos colocan al equipo jerezano a ocho puntos del
descenso, que se dice muy pronto, pero lo más importante a solo dos puntos
de la fase de ascenso, aunque no sea su objetivo, ahora deben de luchar por
ella. Los puntos de los roteños de Valerio y Caro sobre Galán. Los roteños
siguen fuera del descenso, pero hay que seguir jugando, ya que ni nada está
ganado ni perdido todavía para nadie.

SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Alicante ganó en Totana a los locales por 2-4, y se colocó en la
fase de ascenso. Martín Escrig perdió los dos partidos ante Vicente Méndez y
Vicente Carreño. El Club Totana se coloca en la zona tranquila de la
clasificación, aunque solo con una ventaja de cuatro puntos.
El Alzira se impuso en Burjassot, donde los locales con un gran
José María Grau que logró dos puntos no pudieron acercarse a la parte alta de
la clasificación. Mario Caballero ganó dos puntos para los de Alzira que se
colocan en la zona de fase de ascenso.
Importante encuentro en Roquetas donde los locales ganaron por
4-3, con un gran Sebastián Díaz del TM Roquetas que ganó los dos puntos y
el dobles, este último con el alevín Antonio López, el otro punto de los
almerienses de Adrián Miras, para darle la victoria a los locales y colocarlos en
el medio de la clasificación, a seis puntos de la fase de ascenso y a los mismos
del descenso, lo que lleva al jugador zubiense de Roquetas a ser el mejor de la
jornada.
Los Gisbert, padre e hijo, tienen a su equipo invicto en la
categoría, y la verdad es que son uno de los clubes que pueden recuperar la
primera división para la próxima temporada, por ahora líderes. El punto de los
locales de José Mula sobre Arnau Ferrer. El equipo de Lorca esta en zona de
descenso y junto con el Xátiva se van alejando de sus rivales.
Buen partido en Cartagena donde los locales vencieron al
Transportes Palletways por 4-2, siendo Antonio Villaescusa el mejor del
encuentro al lograr dos puntos. Los del Floymape están invictos y parece que
serán de los que luchen por ascender de categoría. No hay que descartar a los
visitantes, a solo dos puntos del liderato del grupo.
GRUPO DIEZ
El Maristas Huelva sigue invicto, aunque el Turbocadiz de
Chiclana le puso las cosas complicadas a los locales. La actuación de Josué
Donado fue decisiva y sumó los tres puntos que jugó frente a los gaditanos. Se
adelantaron los onubenses 0-2, pero los chiclaneros empataron a dos y luego
volvieron a empatar a tres puntos, pero cedieron el dobles ante la buena pareja
local. Maristas sigue imbatido y se jugará la primera plaza con los cartameños.
Chiclana sigue disputando buenos encuentros, pero pierde muchos en el
dobles.
El duelo malagueño como se esperaba fue para los cartameños
que ganaron 0-6. Wasiu no dio opciones y Miguel Ángel Vargas superó a

Pacheco por 3-2, lo mismo que Paquito Ruiz a Antonio Jiménez, pero al final
victoria del Club Cártama BBVA, que sigue líder y esperando el partido con
Maristas para ver qué equipo empieza a tener más opciones de no participar en
la fase de ascenso, porque ascendería directamente. Los de El Palo parece
que no van a tener problemas y creo que su objetivo es mantener la categoría.
Pese a la actuación de José Luis Oña que logró ganar los dos
puntos, el triunfo final fue para el Bahía de Cádiz, que sigue demostrando que
puede recuperar la categoría. El momento decisivo del encuentro fue el
enfrentamiento entre Peña y Delgado, la victoria final de Enrique por 3-2 dio
alas a los gaditanos que se llevaron el encuentro. Los cordobeses siguen en la
zona del descenso, pero hay siete equipos en dos puntos, por lo que pueden
ocurrir muchas cosas en este grupo.
Los chiclaneros habían demostrado una gran mejoría en los
últimos encuentros, pero la realidad era que les faltaba llegar a cuatro puntos,
pero unas veces fallaba uno, y otras el otro, pero no llegaban a ganar el
encuentro. El mejor jugador local José Luis Rúa, ya recuperado de su lesión
logró ganar sus dos puntos, a Navarrete por 3-2, pero José María Aragón, el
tercer jugador de los gaditanos, ganó los dos encuentros que disputó y fue
decisivo para esta importante victoria, que no saca a los chiclaneros del
descenso, pero sí que los coloca con otros cuatro equipos más empatados en
la última plaza.
Su partido en Montilla demostró el gran trabajo de Francisco
Grosso con los jóvenes jugadores gaditanos, donde los chicos del Bahía se
llevaron el partido por 0-6 y se alejan del cuarto clasificado en seis puntos de
diferencia, por lo que parece que han solicitado el billete para la fase de
ascenso. El mejor jugador del equipo del Bahía de Cádiz ha sido el jugador de
la selección andaluza cadete Guillermo Pacheco del Bahía de Cádiz que
logró ganar los cuatro puntos de este doble desplazamiento a tierras
cordobesas, y que lo convierte por méritos propios en el mejor jugador de la
jornada. Los montillanos están por encima del grupo del descenso, no pueden
estar tranquilos, pero es complicado ganar en este grupo, así que por ahora
respiran tranquilos.

