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EL PARTIDO DE LA JORNADA
A.D.T.M. LEGANES - CTM CIUDAD DE GRANADA
Y VOLVIERON A PERDER EL DOBLES EN CAMPO CONTRARIO
LOS CINCO LÍDERES DE HOY:
GUI CHENKAI DEL DKV BORGES VALL
TINGTING WANG DEL BALAGUER VILLAR LOGISTIC
ANTONIO CHAVES DEL C.T.M. HISPALIS
JESUS MARTIN DEL DKV ERGO JEREZ
PEDRO HERRERA DEL A.D. SAFA ANDUJAR
UNA NUEVA SESION: ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY RAFAEL TABOADA CON EL ARTEAL DE SANTIAGO
SUPER DIVISION MASCULINA
Comenzó la jornada con otra nueva victoria del Leka Enea y una
derrota del mismo equipo contra el Cajasur, los campeones de liga están en
buena forma. Por orden cronológico los andaluces superaron por un rotundo 14 a los vascos, el punto local fue de Endika Diez ante Alejandro Calvo, aunque
el priegense se vengó del jugador foráneo local y lo superó con rotundidad por
3-0.
Al día siguiente el Rivas visitaba el Centro de Tecnificación de
Irún y caía derrotado por 4-1. Jaime Vidal cedió el punto ante Guillermo
Martínez, pero Endika Diez y Dorce Borci superaron a los madrileños por 3-0
en sus dos encuentros y comenzaron la remontada que les debe de llevar a
luchar por la competición europea nuevamente. Para Rivas buena noticia que
Diogo Dos Santos siga en el equipo, y la derrota contra un equipo que no es de
su liga era esperada.
El San Sebastián de los Reyes fue un complicado rival para los
sevillanos en la C/ Herramientas de Sevilla, ya que Carlos Franco fue un rival
demasiado complicado para los locales, y el jugador cubano todavía no ha
podido llegar a la ciudad hispalense. El punto local por parte de Cote Maestre
ante Adrián Morato. José Manuel Gómez venció a Iván Cuevas y Morato hizo el
cuarto ante el jugador canario Nuez. Esperemos que el cubano Campos se

incorpore pronto al equipo andaluz, porque mantenerse en la categoría va a ser
complicado.
El derby gallego no tuvo color, Arteal que era local tenía dos
portugueses (el país que es campeón de Europa actual) que hicieron los cuatro
puntos, el del honor del Oroso, el ex jugador del Arteal Pere Navarro a Libre
Sancho, el jugador que lo ha sustituido, buen fichaje el catalán que está
cumpliendo, pero los de Santiago de Compostela son de otra liga, la que juega
por Europa, ¿y Oroso? a intentar mantener la categoría, no hay otra.
Desconocemos si Adamiak jugará con el Mataró solo los partidos
que se puedan ganar, pero este no era uno de ellos, y el resultado de 0-4 así lo
demuestra. Dos puntos de Machado, otro de Shei Dong y el de Alex Calvo
dieron la victoria a los campeones de liga, y a la espera del partido del Borges
en Rivas el liderato provisional. Aunque este año el título va a ser más
complicado, está claro que Cajasur va a luchar por llevárselo.
El Borges vuelve a luchar por el título, tal vez no sea el gran favorito,
pero no hay que descartarlo, en Madrid ante el Álamo demostraron que su
clasificación en la competición europea es totalmente merecida. Gui Chenkai
del DKV Borges Vall logró dos puntos en su debut en la liga española, así que
su clasificación europea y su debut hacen que el chino del equipo catalán sea
designado el mejor de la jornada. Oriol Monzo y Marc Duran lograron un punto
cada uno.
Importante la victoria conseguida en Burgos por el Rivas, ya que es un
equipo de su liga. Los burgaleses se adelantaron en el marcador con puntos de
Vílchez y Ausín, pero la entrada del luso Diogo Dos Santos acortó distancias al
superar a Denis Conic con facilidad. A continuación los visitantes ganaron sus
partidos por 3-0, tanto Guillermo Martínez sobre Vílchez, como Borja Sánchez
sobre Conic, para acabar el encuentro Diogo ante Ausín. Paso adelante del
Rivas y como consecuencia para atrás del Clínica Colina.
El Borges tenía otro encuentro en Madrid en la localidad de Rivas, los
catalanes superaron por 0-4 a los madrileños y se colocan líderes de la súper
división. Buena actuación de Guillermo Martínez que perdió 3-2 con Oriol
Monzo y le ganó un set al chino de los catalanes. Marc Duran otro punto y dos
del chino que hay que verlo contra los Juanito, Machado, Shei Dong, Cantero,
Endika etc.... pero por ahora líderes y clasificados para la siguiente ronda
europea.
PESPECTIVA DE LA LIGA CON SOLO DOS JORNADAS
Iremos comentando cada jornada como vemos la liga en ese momento,
en uno de los grupos que analizamos, como es lógico comenzamos con la
máxima categoría masculina.

Tres equipos se van a disputar la liga, seguramente con más
posibilidades por este orden: UCAM Cartagena, Cajasur Priego y DKV Borges
Vall.
Dos equipos se clasificarán para Europa sin ninguna complicación:
Arteal Santiago y el Irún Leka Enea.
Siete equipos lucharán por mantener la categoría:
San Sebastián de los Reyes.
Muy buen comienzo de temporada. Carlos Franco rindiendo a gran nivel
C.D. Tenis de Mesa Rivas.
esto puede ser que se note.
C.N. Mataró Quadis.
Joan Morego siempre cumple en los momentos decisivos. Adamiaz preparado
para los partidos más importantes. No ha empezado bien Peral, si se pone a
tono podrían ser los sextos de la clasificación.
Clínica Colina Burgos.
Conic no hace olvidar a Batorfy, está peor que Casillas, no da tranquilidad y no
puntúa. Ausín y Vílchez están jugando bien, pero faltan los puntos del jugador
de los Balcanes.
Oroso TM Depote Galego.
La categoría le viene grande al nigeriano Lawal ahora mismo. Javi Benito no ha
respondido aún. Pere Navarro muy bien, podría ser decisivo.
C.T.M. El Álamo.
Zoran Savic aquí no va a ser decisivo. Moisés Álvarez y Pablo Lozano tendrán
que puntuar para ganar los partidos.
C.T.M. Hispalis.
Hace falta ya el cubano Campos. Único equipo que no ha puntuado todavía.
Cote y Cuevas necesitan los puntos del centroamericano para preocupar al
contrario cuando jueguen con ellos.
SUPER DIVISION FEMENINA
El Vic no pudo con el Suris Calella, aunque hay que hacer constar que
no jugó Sara Ramírez con las locales, tras ver las alineaciones de todos los
equipos el UCAM Cartagena será con casi total seguridad el campeón de liga.

Las de Calella contaron con Feher y la mejor del encuentro fue la china del Vic
Zhipei Wang que venció a la foránea de las visitantes. Los dos equipos
lucharan por el subcampeonato, pero no parece que vayan a tener problemas
para clasificarse para la competición europea.
El equipo más joven de la liga el Ciudad de Granada no pudo con el
Arteal gallego. Las gallegas ganaron en Granada por 1-4. Siendo el punto de
las locales el del dobles, que lograron las dos García, Ana y Angela, por 3-2
ante la dupla foránea compostelana. Ciurcui logró dos puntos, otro de Iamandi
y el de Raquel Bonilla certificaron la victoria de las visitantes.
El Vic juega esta temporada para no pasar problemas en la categoría,
casi seguro que no los va a tener, cuenta con una jugadora china Zhipei Wang
que es un seguro para no bajar, y según nuestras noticias también con Sara
Ramírez, pero contra el Balaguer que el año pasado les quitó el
subcampeonato no se pueden dar facilidades, ya que TingTing Wang del
Balaguer Villart Logistic ganó sus tres puntos (incluyendo el dobles) y
mantiene a su equipo en lo alto de la clasificación, lo que le vale para ser la
jugadora de la jornada. El punto del Vic fue de Zhipei Wang frente a Anna
Biscarri.
Sigue el paseo del equipo del UCAM Cartagena esta vez en Linares, las
visitantes volvieron a ganar 0-4, ante un joven equipo linarense que solo alineó
a la guatemalteca Carelyn Cordero del equipo titular, y que no pudo hacer nada
ante la china Xiang LI. María Xiao y Iulia Necula formaron la alineación del
campeón de liga, y María García y Nuria García jugaron junto a la
centroamericana.
Hay dos equipos que solo cuentan con jugadoras españolas y eso es
una clara desventaja, el Avilés debutaba contra el Mataró, el punto visitante de
Sofía Barba frente a Catalina Zamorano. Galia Dvorak y Stvelana Bakhktina
son dos muy buenas jugadoras y ganaron en todos los puntos que
intervinieron.
La serbia Marija Galonja es una gran jugadora y las chicas del Arteal lo
comprobaron en su visita a Priego donde fueron derrotadas por las andaluzas.
Se adelantaron las locales 3-0, los chicos y chicas de José Luis Machado están
siendo decisivos en los equipos donde están jugando y la chica llamada
Mabelin superó a la húngara Roxana para poner el 3-0 en el marcador. Victoria
en el dobles de las visitantes y Ciurcui a Ramírez y fin del encuentro con Marija
nuevamente. Buen resultado para el Cajasur buscando nuevamente la
competición europea.
Suris Calella tiene muchas jugadoras y buenas, ahora le tocaba a Sofía
Zhuang tras su medalla de bronce en el top Europa infantil. El punto visitante
de Sandra Gómez ante Alba Fernández, por las locales Gabriela Feher sus tres

puntos y la medallista europea el otro punto, y el dobles para las dos jugadoras.
Buen equipo que desconocemos sus objetivos, pero con Feher no tienen
ningún problema para clasificarse para Europa. Avilés como el Ciudad de
Granada, muy complicado mantenerse sin jugadoras foráneas.
ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY: RAFAEL TABOADA EN EL ARTEAL DE SANTIAGO
Esta nueva sección vamos a ir contando la actuación de los andaluces
en los diferentes clubes de España, ya que hay varios equipos que cuentan con
jugadores andaluces, comentaremos como les va la temporada, sus resultados
y como lo van haciendo.
Fue un fichaje de última hora del Arteal, parecía que fichaba por Gabitec,
pero luego el Arteal se llevó a uno de los mejores jugadores sub-23 de nuestro
país. Seis partidos jugados individuales y seis victorias, además a domicilio,
solo ha perdido el dobles. Así que hay que reconocer el acierto de los
compostelanos en su fichaje, pero sus compañeros deben de empezar a ganar,
porque pese a su actuación han perdido los tres encuentros.
NOTA PARA RAFA TABOADA: SOBRESALIENTE.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Nueva victoria del Hispalis en el dobles ante el otro equipo granadino, si
la semana pasada se imponían al Ciudad de Granada, en esta ganaban en La
Zubia 2-3 en el importante punto de las dobles parejas. El partido comenzó con
dos victorias de los visitantes, que incluso se pusieron 1-3, pero la gran
actuación de Restituto Pérez que superó al jugador guatemalteco de los
sevillanos, llevo al empate y la nueva victoria en el dobles del conjunto de la
Ciudad de la Giralda, aunque el jugador del encuentro fue Antonio Chaves del
CTM Hispalis que venció a Dragos, Lukas y el dobles, lo que supone para uno
de los mejores juveniles que hemos tenido en Andalucía en los últimos años
como el mejor de la jornada.
El Collado Mediano mantuvo el liderato frente a Las Rozas, de principio
eran favoritos los de la sierra madrileña, pero el jugador de Guatemala (para
general conocimiento los cinco jugadores-as de Guatemala que están jugando
en España se van a mediados de Noviembre) Moscoso superó a Alfredo
Carneros y podría darse la sorpresa, pero no ocurrió, y la victoria local no fue
complicada.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
A.D.T.M. LEGANES - CTM CIUDAD DE GRANADA

QUIEN DA PRIMERO DA DOS VECES, PUES LOS VISITANTES DIERON
PRIMERO TRES VECES, Y LOS LOCALES UNA VEZ EN EL DOBLES PARA
ADELANTARSE POR PRIMERA VEZ EN EL PARTIDO Y LO GANARON
El Leganés ha demostrado que hay que contar con ellos, por lo menos
en la fase de ascenso. Sin Antonio García ganaron un complicado encuentro.
Los mejores Israel Rodríguez y Eduardo González, los dos ganaron sus dos
partidos, aunque el de Brunete ganó el dobles, lo que fue suficiente para ganar
el partido y seguir en el grupo de el líder. Otro punto de Julio Reyes y de Emilio
Romeu para los locales nos llevó al dobles que cayó de él lado local. El grupo
va a estar complicado por arriba y por abajo, y estos dos equipos van a estar
en las partes contrarias, los madrileños lucharan por el ascenso, y los
granadinos a evitar la tercera fatídica plaza del descenso, aunque han
empezado mal y llevan dos derrotas por la mínima, tienen equipo para seguir
en la categoría, aunque dos 4-3 escuecen. Leganés como hemos dicho con
Antonio García huele a fase de ascenso.
El San Sebastián de los Reyes se llevó el encuentro ante el Aluche, el
derbi madrileño tuvo la ausencia de Ahmed, desconocemos porque, pero pudo
ser decisivo, ya que Pedro López superó a Rafa Casares y Diego Garrido a
Rodrigo Cano, por lo que la alineación del nigeriano podría haber sido decisiva.
Carlos Vedriel con dos puntos, uno sobre Pedro López y otro de Casares y
Cano dieron la victoria al joven equipo madrileño. Aluche es el colista tras este
resultado y los del Sanse entran en zona fase de ascenso, aunque no pueden
participar en ella.
En el otro grupo a La Escala vamos a tener que acostumbrarnos a verlo
en lo alto de la tabla, ahora mismo son el mejor equipo posiblemente de la
división de honor, por lo que podría apostarse que recuperarán la categoría,
pero queda mucho y todavía pueden pasar muchas cosas.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
NO HAY JORNADA ESTA SEMANA
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO 6
El Mijas demostró que su objetivo es la fase de ascenso y los sevillanos
del Mercantil no fueron rivales para los malagueños. Dos puntos de Juan
Gómez y Carlos Martín más otro de Francisco Lobato dieron la victoria al
Paraíso de las Fiestas, el punto sevillano de Antonio Jesús Palomo ante
Francisco Lobato. No es la liga del Mercantil sevillano, con mantener la

categoría este año cumplirá con creces. Mijas aparte de luchar por el ascenso,
también querrá ser campeón de grupo, va por buen camino.
El Conservas Lola se coloca líder con tres victorias, los de Ayamonte
demostraron que va a ser muy difícil no estar en la fase de ascenso. Ni Galán,
ni Ramírez fueron rivales para los fronterizos, pero sí que les complicó la vida
Jesús Martín del DKV Ergo Jerez, demostrando porque fue uno de los
mejores jugadores andaluces en su tiempo, y superando a Adrián Robles y a
Amadeo Sánchez, lo que no está al alcance de cualquiera, no ganaron, han
perdido los dos partidos, pero con Jesús, vamos, que huelen a seguir en la
categoría, y esas dos victorias, aunque no sirvieron, si sirven para ser el mejor
jugador de la jornada el jerezano.
Pese a Héctor Gatica el Huetor Vega se presenta como el tercero (con
permiso del Almendralejo) en discordia del grupo. Cuentan también con Pablo
Moreno, así que en Huetor Vega van a ser un adversario terrible. La vuelta de
su periplo por el extranjero de Ramírez y Alex García ha sido muy buena,
ambos ganaron a Pepe Robles, y el de Peligros a Antonio Gómez, para
llevarse una importante victoria de la cancha linarense.
El debutante Rota no pudo con el Conservas Lola como hemos dicho
equipo de fase de ascenso, aunque Manolo Valerio logró dos puntos, bueno el
logrado sobre Caballero, Delgado ha estado mucho tiempo sin jugar y primera
división es una categoría complicada. Los ayamontinos le están dando partidos
a sus canteranos, y David Pérez logró un punto sobre Juan Manuel Pérez.
Liderato para los visitantes que desde principio han presentado sus
credenciales a la división de honor.
Labradores se llevó el derbi ante el CTM San José y cada victoria es una
pica en Flandes, tres equipos descienden y hay que ganarle a los de nuestra
liga. La doble G estuvo muy bien, son Gonzalo y Gualberto, dos puntos cada
uno y la victoria se queda en casa. Debutó Javier Román que perdió con Carlos
Adame, pero el bueno de Javi tendrá que empezar a cumplir en la segunda
vuelta, confiamos en este niño. Carlos Adame le ganó al cadete de Carmona y
Francisco Larios a Manolo Luque. La doble G vamos a verlos en próximos
partidos, el Juanito sevillano parece que vuelve por sus fueros.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
Los granadinos del Ciudad de Granada no pudieron con uno de los dos
equipos favoritos para lograr el ascenso directo de categoría el Club Cártama
BBVA. Wasiu logró dos puntos, más dos de Miguel Ángel Vargas y uno de
Paquito Ruiz, que fue derrotado por un Guillermo Cuesta que ha pegado una

subida extraordinaria en su nivel de juego. Atención al pequeño de los Cuesta
apunta para fenómeno.
El Safa Andújar logró una importante victoria para colocarse en la zona
intermedia, los visitantes trajeron a Juanmi Casares que superó a Galazo y
José Luis Oña a Antonio Martínez, pero la actuación de Pedro Herrera del
A.D. Safa Andujar que ha vuelto con gran nivel esta temporada supuso sus
dos puntos y la victoria de los locales. Recordemos que Pedro Herrera formó
parte del equipo que ganó con Andalucía el I Torneo Ibérico con Adolfo Tejero
y Manolo Ramírez dos lebrijanos en la ciudad de Palos, estos dos puntos y en
recuerdo de aquella victoria que ocurrió hace más de quince años vamos a
nombrarle el mejor jugador de la jornada.
Los de Montilla opusieron gran resistencia en Jaén, pero los locales que
le han dado la confianza a Blas López (los viejos rockeros nunca mueren), que
logró un punto, aunque el jefe de filas es Alberto García que con dos puntos
demostró que va a ser el que va a tirar del carro. Alfonso Jiménez y Pedro de la
Torre atraviesan un gran momento de juego, pero no pudieron con Alberto. La
realidad es que estos puntos son muy importantes, el descender tres equipos
te hace está siempre con el agua al cuello.
Tras el descenso vimos bien lo que había hecho el Bahía de Cádiz, ya
que se había quedado con el veterano Enrique Delgado y le iba a dar la
responsabilidad a los chicos de su prolífica cantera. La rotunda victoria sobre El
Palo demuestra que los gaditanos no solo quieren mantener la categoría, si no
luchar por el ascenso de categoría, va a ser complicado la primera plaza y el
ascenso directo, pero es un equipo con jóvenes con muchas ganas, y no van a
ser fáciles de ganar, aunque no los veo campeones de grupo. El punto de José
Mari Cañete, que perdió con Isaac Díaz, y Chus Jiménez va a tener que
prepararse mejor, es segunda división, pero ya juega todo el mundo y es
complicado ganar.
Victoria de El Palo en Chiclana por 2-4, desconocemos los puntos de
este encuentro, pero es un triunfo importante, ya que hay que ir ganando sobre
todo para darle tranquilidad a los jóvenes como Pacheco que juega con los
malagueños. Chiclana debe de hacerse fuerte en su campo, porque si no, lo va
a tener muy complicado el simpático equipo de Navarrete.

