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¿MAS DE LO MISMO?
1.
Para poder lograr buenos resultados internacionales con nuestros
jóvenes talentos, nuestro trabajo debe estar más centrado en el alto nivel
internacional desde el primer día. En España, el peso de la formación de base
de los jugadores recae principalmente sobre los clubes, que como punto inicial
de la formación del deportista tienen la gran oportunidad y responsabilidad de
educar y preparar al jugador con talento para la competición internacional.
2.
La experiencia nos dice que trabajando con exigencia desde el primer
día, pronto estaremos cerca de las grandes potencias del tenis de mesa
continental. Lograr buenos resultados de nuestras selecciones de jóvenes es
una responsabilidad de toda la comunidad del tenis de mesa español. La
pregunta es, ¿cómo implementar este trabajo?. Pensamos que es necesario
crear una línea de trabajo común que englobe no solamente una política

técnica y metodológica, sino que fomente también una cultura de alto nivel, con
consecuencias y grandes exigencias.
3.
Para ello, este 2014 nos centraremos en desarrollar una red de
concentraciones regionales, en las que todas las comunidades se vean
representadas y abiertas a la colaboración técnica, con el objetivo de conocer
mejor a los jugadores más jóvenes por parte de nuestros entrenadores y
fomentar el diálogo entre los técnicos para avanzar en una línea de trabajo
común.
Fdo.: David Soler Segura
- Director del PNTD El escrito que nos han acompañado con la Circular número 56 de la
concentración que se va a celebrar en Priego de Córdoba del Plan Nacional de
Talentos Deportivos.
Vamos a reflexionar sobre estas líneas que nos han llegado.
1. Esta muy bien escrito este punto, solo hay que añadir ahora mismo no
tenemos dinero y no podemos ir a muchas concentraciones y competiciones
internacionales. Los clubes ahora casi no pueden tener entrenador, ya que casi
no tienen para las competiciones, hay que añadir a los jugadores con talento o
sin talento, pero muy importante que sus padres tengan dinero para poder
pagar las competiciones, si no va a ser sencillamente imposible.
2. La experiencia nos dice que trabajando con exigencia nos colocaremos entre
las grandes potencias internacionales muy pronto. ¿Qué experiencia es esa? Si
que tenemos grandes jugadores a nivel internacional, ahí están He Zi Wen y
Yan Fei, ¿se refiere a estos jugadores? Sintiéndolo mucho no llevando al
equipo femenino a los mundiales con Sofía Zhuang es un gran paso atrás, no
es culpa tuya David, no eres tan importante.
3. Esta muy bien esto de las concentraciones, no tengo ninguna duda, pero
luego llevar a los mejores y a las mejores, sobre todo para que no se vea nadie
perjudicado, cuando vean que el que va o la que va, no le gana a nadie, lo
mismo que hubiera hecho el que no ha ido. Ejemplo no van las niñas a Tokio.
Las dos Coreas, Taiwan, Suecia y Bielorusia, los rivales masculinos, pues leer
este punto nuevamente.
Eres joven David, y como es lógico debes de tener aspiraciones y sobre
todo fé, esto parece que lo tienes en cantidades industriales, eso es bueno, los
años te la van quitando, digo la fé. Creo que lo estáis haciendo bien
últimamente, sobre todo porque hacéis por ranking todo, e incluso habéis
jugado una plaza para el mundial, pero no hace falta escribir cosas (que si que
te las crees) como estas, ya que no se las cree nadie.
Para terminar yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer para ganarle
a los extranjeros, y llevo 45 años en esto, he pasado por todos los sitios,
incluso he jugado en la máxima categoría y no tengo ni idea, es admirable que

vosotros si lo sepáis, aunque me parece que luego no lo lleváis a la práctica,
digo lo de ganarle a los de fuera.
SUPER DIVISION MASCULINA
Teníamos un partido ya jugado, decisivo para que el Cajasur logrará el
título. El UCAM Cartagena no fue rival y Karakasevic perdió los dos partidos,
cuando le haya contado a su padre que ha perdido dos partidos en la liga
española no se lo creerá su progenitor, acostumbrado a ganarnos en sus
tiempos sin problema a los españoles. De todas formas puede ser una gran
final (si llegan ambos equipos) en Antequera entre estos dos clubes.
Vaya temporada el Leka Enea equipo revelación, y el ganador de la otra
liga, los cuatro clubes primeros deberían de quedar ahí, donde han quedado,
pero la quinta plaza un gran éxito. Se adelantaron los de Mataró con un Dani
Torres en forma Libre no pudo hacer nada, pero Endika empató el encuentro
para que Jaime Vidal de Irún Leka Enea adelantara a los vascos, y Libre y
sobre todo el de Miguelturra ganarán el encuentro, y a Vidal superar a Torres y
está actuación es para que sea designado el mejor de la jornada, ya que
además los vascos entran en Europa matemáticamente. Mataró esperará a las
próximas jornadas, pero casi seguro que entra sin problemas en la competición
continental.
Eran favoritos los sevillanos y necesitaban ganar, ya que La Escala
había puntuado el otro día frente a Burgos y ganando adelantaban a los
catalanes. La verdad era que Leganés ya descendido tampoco era un rival muy
complicado y el 4-0 al final dejaba las cosas en su sitio y las dos últimas
jornadas las espadas en alto. José Gómez superó a Antonio García y Kote a
Diamandi lo que dejaba el triunfo para los locales, que reciben al Leka Enea en
la próxima jornada y acaban contra el Burgos en tierras castellanas, un punto
en estos dos partidos es muy probable que de la salvación al conjunto de
Juanjo Mora. Leganés pues a preparar el año próximo la liga de división de
honor.
El San Sebastián de los Reyes empató en Rivas y dijo adiós a Europa, si
no matemáticamente si prácticamente, ya que para clasificarse tiene que
ganarle al Cajasur de Priego. No jugaron ni Diogo ni Alfredo Carneros, pero
muy buena actuación de José Manuel Ruiz que logró dos puntos. Adrián
Morato logró otros dos puntos y se produjo el debut en la máxima categoría de
Rafa Casares, la verdad es que sin mucho éxito, pero hace la friolera de 37
años debutó su padre contra el Club 21 de Barcelona frente a Mayoral (q.e.p.d)
y también perdió sin ganar ningún set, ¿será una premonición? Ambos equipos
se mantienen en la categoría y pierden sus opciones europeas.
El Arteal se aseguró la tercera plaza al ganar en Burgos por un rotundo
0-4 con una gran actuación de Pere Navarro que superó a Vílchez y Ausín

aunque con muchas complicaciones. Los jugadores lusos cumplieron y
aseguran la tercera plaza a los gallegos, pero la segunda posición va a estar
casi imposible, ya que depende de los fallos del UCAM Cartagena.
SUPER DIVISION FEMENINA
Falcons consideró que no tenía que contar con Mónica Weizc, acertó ya
que el Suris Calella trajo a este encuentro a Gabriela Feher que ganó sus
partidos dando la victoria a las visitantes. Suris se separa de sus rivales para
Europa y Falcons sigue esperando que vayan pasando los partidos para
mantenerse en la categoría.
Nueva victoria del Balaguer que les acerca al subcampeonato, ya
decíamos que Arteal estaba en Europa, pero que tenía un calendario
complicado y este era el primer partido, solo puntuó Zita Melinda ante Anna
Biscarri y otros tres puntos de Wang Ting Ting.
Como se esperaba el UCAM Cartagena ganó en Las Rozas sin
complicaciones y sin ceder un solo set. Las madrileñas todavía no han
descendido, pero no parece que vayan a poder mantenerse. El UCAM ya ha
ganado la liga hace algunas semanas y solo espera los partidos para ganarlos
y mantenerse invicto.
El Irún Leka Enea trajo a Ioana Ghemes para este partido y fue un
gran acierto, ya que esta jugadora ganó sus tres puntos, los dos individuales y
el dobles y dio la victoria a las vascas que se aseguran la octava plaza. Las
andaluzas lograron el punto de su jugadora china ante Zuazua, y han perdido
una gran oportunidad de meterse en Europa, pero por el calendario que tienen
son las favoritas para lograr esa sexta plaza.
El Fotoprix Vic tampoco tuvo muchos problemas para superar al Arteal
Cubiertas de Piscinas Orballo en su visita a la localidad catalana. Natalia
Prosvirnina logró el punto ante Nadina Riera y llegó al desempate ante la
jugadora sueca local. El conjunto gallego necesita como mínimo una victoria y
a lo mejor las dos para clasificarse para Europa, y el Cartagena y el Mataró no
son los rivales más asequibles para eso. Vic se tendrá que conformar muy
posiblemente con la tercera posición esta temporada, ya que las chicas del
Balaguer pueden ser las subcampeonas.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 1
Partido atrasado por no haber posibilidad de pasar el estrecho en barco
en su día el que disputaron Oroso contra Gabitec, con victoria de los gallegos
que ajustan la lucha por la tercera plaza entre ambos conjuntos. Lawal
Abiodum del Oroso TM Deporte Galego ganó a Rafa Taboada y sigue siendo

el nigeriano uno de los grandes de la liga de división de honor, su aportación en
el dobles también fue decisiva, por lo que lo elegimos como el mejor de la
jornada, ya que la derrota hubiera dejado al Oroso sin opciones de fase de
ascenso. Jacobo Enseñat perdió pero se le ve mucho más preparado, así que
atención al Oroso debe de clasificarse para la fase de ascenso y un rival
complicado.
El segundo partido del Oroso era en Huelva, el Hispanidad opuso
resistencia, pero los gallegos eran mejor equipo y pese a la actuación de
Adrián Robles que consiguió ganar dos puntos se llevaron la victoria. Lawal
ganó dos puntos y Enseñat y Obelleiro pusieron uno cada uno para lograr la
victoria y acercar a su equipo a la fase de ascenso. Tras este resultado el
Hispanidad prácticamente dice adiós a la categoría, ya que tendrían que perder
los equipos gallegos Club del Mar y Membribe todos los partidos para que se
pudieran mantener los andaluces.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
CIUDAD DE GRANADA - GABITEC TM CEUTA
QUE COMPLICADO ES GANAR CON DOS JUGADORES SOLAMENTE
Antes de nada felicitar a Basilio, el tercer jugador del Gabitec, ya que se
ha encontrado con este marrón, y sale y juega, lucha y solo puede perder, ya
que no es su categoría.
En los tres primeros enfrentamientos Basilio perdió con Capelo y
Esteban Cuesta con Taboada, y en el más importante de la primera tanda
Israel Rodríguez ganaba a Carlos Martín, que con la segunda derrota de Basilio
con Israel colocaba al equipo del otro continente perdiendo 3-1.
Esteban Cuesta podía dar la puntilla, pero aunque iba ganando 2-1, al
final Carlos Martín logró llevarse el triunfo y colocar a su equipo por debajo 3-2.
Un curioso partido de dos ex, uno de cada equipo, Capelo se enfrentaba
contra Rafa Taboada defendiendo los colores contrarios que tenían el año
pasado. Rafa logró la victoria por 3-2 y el empate en el marcador, habitual del
equipo de Ceuta desde que Paquito Martín se marchó a Perú.
Ahora el dobles, donde Gabitec ha perdido más que ha ganado, pero se
pusieron dos a cero, venían de atrás hacia delante, así que podría ser que se
cambiaran las tornas y volver a contar con opciones de meterse en la fase de
ascenso, pero no, la pareja del club granadino remontó el encuentro y aunque
en el cuarto juego estuvieron empatados a doce puntos, el 3-2 se quedó con
los locales, que matemáticamente se quedan en la categoría. Los visitantes
tendrán que esperar a ver los resultados del Oroso en su gira por Andalucía y
Almendralejo, si los gallegos ganan los tres partidos me temo que Galicia

contará con tres clubes en la fase de ascenso y Andalucía ninguno, aunque sí
estará Moisés Álvarez representándonos.
Los del Gabitec se presentaron en La Zubia tres horas después de que
les hubieran remontado un partido que lo tenían casi ganado, y cuando se
dieron cuenta habían perdido el tren de la fase de ascenso. Restituto Pérez
superó a Taboada y Dragos a Carlos Martín y con los dos puntos negativos de
Basilio llegaron a los cuatro puntos, Carlos Martín ganó a Iván Cuevas y
Taboada perdió 3-2 con Dragos Antimir. Este resultado coloca a Oroso en la
fase de ascenso casi con total seguridad y el gran beneficiado el equipo
zubiense, que se salvaría matemáticamente ganando al Helios Membrive en La
Zubia sin tener que esperar a más resultados, que para bajar deberían de ser
muy malos.
El Club del Mar dio un gran paso para mantener la categoría en su visita
a Cambados, donde los locales ya clasificados para la fase de ascenso, no les
importa mucho el ser primeros de este grupo. Zhao Quiang fue decisivo y
superó a Vidal y Kazeem para luego imponerse en el dobles y darle casi todas
las papeletas a su club para quedarse en la categoría. El partido más decisivo
fue el de Adrián Arias sobre Fernando Padin, que ganó el de la capital
coruñesa por 3-2. Tras este resultado el Establecimientos Otero dice casi adiós
a ser campeón de grupo. El Club del Mar que le tiene también ganado al Helios
Membrive el average lo tiene en su mano mantener la categoría, ya que le
queda jugar con los dos equipos descendidos, y en caso de ganar ambos
encuentros seguiría en la división de honor.
El Oroso en Sevilla dio el paso que le faltaba para llevarse los cuatro
partidos de este desplazamiento y certificar su pase a la fase de ascenso. Son
un equipo muy conjuntado, Lawal es su número uno, no falla nunca, Enseñat lo
he visto mejor que hace dos meses y ha tenido mala suerte en este
desplazamiento donde el 3-2 en contra ha sido habitual, y Obelleiro demostró
en la sede del Hispalis que estamos ante un jugador muy completo y venció a
Chaves, triunfo que fue decisivo para llevarse el encuentro. Cillys y Chaves
ganaron a Enseñat, siendo los dos puntos locales, y Cyllis llegó al quinto juego
con el jugador nigeriano. Bien el argentino que ha demostrado que es un buen
fichaje para esta categoría. Hispalis mantenido espera que su hermano mayor
se quede en la máxima categoría, aunque para seguir en la liga le da igual, ya
que es un equipo diferente.
Liceo superó al Enmacosa Monteporreiro a domicilio lo que significó que
prácticamente los de Vilagarcia se han asegurado la primera plaza, ya que con
ganas en su campo al Almendralejo serían los primeros del grupo. Bien Nigeruk
que venció a Conic, lo que dio la victoria a los visitantes. Ignacio Fernández
demostró la irregularidad del argentino Correa y le superó, pero el
sudamericano logró ganar después a Conic, complicado equipo el Liceo que va

a disputar un entretenido partido con los jugadores de El Álamo, pero eso será
otra historia.
Estaba claro, habían ganado a los otros rivales y visitaban la cancha del
colista, donde como siempre Juan Bautista Pérez ganó a Obelleiro, pero no
pudo con el nigeriano Lawal, no te preocupes Juanito a este no hay quien le
gane esta temporada. Enseñat logró los dos puntos y el resultado de 1-5 es la
diferencia entre ambos conjuntos. Uno descendido y otro clasificado para la
fase de ascenso. Galicia tendrá tres equipos para intentar ascender de
categoría, aunque será complicado, pero no solo para ellos, claro.
La próxima jornada nos traerá muy posiblemente quien
acompañará al Almendralejo en el descenso de categoría, ya que Helios
Membrive y Club del Mar vienen a Andalucía, por lo que sus tres partidos
dejaran las cosas aclaradas, posiblemente uno de los dos conjuntos gallegos
perderá la categoría, pero ¿quién? eso la próxima jornada, que no somos
adivinos.
En el otro grupo El Álamo campeón, y Helios de Zaragoza y Collado
Mediano acompañarán a los madrileños contra los equipos gallegos para que
dos equipos suban a la máxima categoría del tenis de mesa español. Son
Cladera ha dado un paso adelante en un partido muy raro donde remontaron
un 0-3, y el simpático equipo de Móstoles desciende matemáticamente, los
acompañantes todavía no se saben.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
No se jugaba nada el Rivas Promesas ya que ha descendido de
categoría, pero la deportividad hasta el final y Aitana Matellanes y Andrea
Hurtado con dos victorias cada una derrotaron al Ciudad de Granada, las
andaluzas si se jugaban, posiblemente pueden quedarse fuera de la fase de
ascenso, aunque quedan partidos todavía. La verdad es que no se puede uno
confiar con nadie, ya que puede saltar la liebre, y en este caso ha saltado.

Por la tarde y contra el mejor equipo de Rivas el Ciudad de Granada
arregló el desaguisado mañanero. Las locales lograron solo los dos puntos de
Mihaela Ciurez, y una gran Lydia Arcos del Ciudad de Granada se echó el
equipo a la espalda y consiguió dos puntos, el último ante Lis Pardo, que daba
el triunfo a su equipo y la participación definitiva en la fase de ascenso, lo que
supone para ella el título de mejor deportista de la jornada.
El Leganés iba a Alicante con la esperanza de que todavía podía
meterse en el ascenso de categoría, pero el equipo alicantino atraviesa un gran
momento de juego y sabia que con la victoria estaría en ella. Mireia Cifuentes
ganó el único punto madrileño ante Mónica Hortal. Leganés ya había cumplido

el objetivo primordial que era mantenerse, y Alicante como hemos dicho salvo
que Dédalos le gane a Cartagena y a ellas mismas luchará por subir a la
máxima categoría.
Victoria del Sanse Dos de Mayo en Torreorgaz, ambos equipos con los
deberes hechos y superioridad del equipo madrileño, que ahora esperará a que
las chicas de Cartagena no ganen los dos partidos que le quedan para
ser
campeonas del grupo, de principio jugarán directamente para ascender a la
máxima categoría. Ahora está jugando Laura de la Morena que logró dos
puntos y que va a ser posible que tenga que coger algún punto para poder
ascender a su equipo. Torreorgaz ha descendido y le puede venir bien jugar en
la primera división.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO 5
Interesante partido en Linares, donde los locales ya campeones de
grupo no alinearon a Mateo Civantos, según mi opinión sabiamente, ya que el
internacional granadino podrá ganar sus puntos, pero necesita los de sus
compañeros. Los visitantes se jugaban la vida, así que sacaron la cabeza
debajo del agua al no ver a Genio de La Alhambra. En la sede del Tres
Balcones temblaron al ver la alineación y al final tuvieron razones para hacerlo.
Los chicos de Colmenero se adelantaron por dos veces en el marcador, pero
nadaron hasta la orilla para morir en ella. Manuel Lozano del El Álamo superó
en el momento decisivo a Carlos Caballero el segundo mejor jugador del grupo
y puso el 3-2 en el marcador, pero Esteban Rodríguez empató al ganar a
Benedicto y en el dobles Antonio Gómez y Carlos Caballero ganaron por 3-2 y
el 4-3 quedó reflejado en el marcador. El final en este grupo no es apto para
cardiacos por el descenso de categoría, Tres Balcones va a Canarias donde
tiene que ganar al Yacal y El Álamo dos partidos con equipos madrileños que
no se juegan nada, en caso de empate se salvan los madrileños. Así que lo
dicho todo en el aire.
Partido sin trascendencia en Las Rozas donde los visitantes ganaron por
0-6 con bastante facilidad a los locales que ya han cumplido el objetivo de
mantener la categoría. Pablo Cedena fue el único que logró ganar dos sets a
Jorge Jiménez. La Escuela de Getafe intentará lograr la cuarta plaza, pero
parece que será para el Olías del Rey. Por si hubiera alguna baja y entrará
algún cuarto clasificado.
Progreso necesitaba ganar para no tener que jugarselo con Olías y lo
consiguió y con gran facilidad, por lo que los madrileños lucharan por ascender
de categoría. Dos puntos de González, Román e Higuera dieron la victoria al
club de Madrid. Alcobendas creó que con mantenerse ha cumplido su objetivo,
así que enhorabuena a ambos.

Pese a su victoria, Olías del Rey no estará en la fase de ascenso, por lo
menos directamente, ya que un cuarto equipo clasificado podría meterse si
hubiera bajas en esta fase. El 1-5 demuestra que ahora mismo el equipo
toledano es el mejor de Castilla La Mancha. Se adelantaron los manchegos con
punto de David María Martínez sobre José Alberto Resuela, pero cinco puntos
seguidos de los toledanos dejaron el marcador favorable a ellos. Creo que
Carlos Tardio está haciendo un trabajo admirable en Olías y este equipo no
tardará en ascender de categoría.
GRUPO 6
El Alsa City Cartagena visitaba al colista, y el resultado y la diferencia
entre ambos conjuntos no fue tan grande como se esperaba, aunque al final
ganó el mejor, y el 2-4 para los visitantes les daba matemáticamente el título de
campeones de grupo, y la ventaja que eso lleva, ya que disputarán contra otro
primero de grupo el ascenso directo de categoría. Valerio y Navarrete se
impusieron a Ros, pero los dos mejores jugadores de los murcianos Renier y
Montalbán lograron dos puntos cada uno. Chiclana de todas formas se está
despidiendo con un gran nivel y deportividad de la categoría y eso es de
agradecer.
Alicante casi bienvenido a la fase de ascenso, si en la última jornada
superan a La Zubia en su campo lucharán por ascender a la división de honor.
El equipo alicantino esta en un gran momento de juego y en Roquetas ganaron
1-5, y los almerienses con sus dos jugadores franquicia Sebastián Díaz y Juan
Fernández, que no pudieron puntuar ante los del levante español, el punto lo
logró Diego Martínez ante Víctor Seguí, el jugador suplente alicantino. Gran
temporada del Alicante que junto con el Alzira se convierte en el equipo
revelación de este grupo.
Aunque Pablo Martínez adelantó a los sevillanos estos no volvieron a
puntuar, y el 5-1 que reflejaba el marcador era el resultado justo. El Huetor
Vega parece que se tendrá que jugar la plaza con el Alzira para participar en la
fase de ascenso, y en el campo contrario, así que tienen que prepararse bien
para el decisivo encuentro de Valencia.
Bahía de Cádiz puso todas las ganas en el partido que enfrentó a ambos
en tierras gaditanas, pero pese a la victoria de Isaac Díaz sobre José Antonio
Montalbán, Renier Cabezas con sus dos puntos y el dobles acabó con la
resistencia de los de la tacita de plata. Ros no pudo puntuar, pero la victoria se
fue para Cartagena. Los gaditanos necesitan ganar dos partidos, los que le
quedan para acabar la temporada. Atención que el Alzira juega en Cádiz y
Mijas, jueces los valencianos, que además necesitan las victorias si quieren
participar en la fase de ascenso.

Cartagena no pudo hacer nada en Mijas, donde los locales con su
equipo titular, Víctor Mayo más entrenado, Tortosa cumpliendo su papel y un
extraordinario Juan Gómez, chico de Lebrija tú no eres de esta categoría, un
consejo para el Hispalis recupera al chico de Lebrija, seguro que Renier
Cabezas también está de acuerdo. Lo dicho, paso adelante del Mijas que
seguirá en primera división y según creo por poco tiempo, ya que se juega con
este equipo podría ascender la temporada siguiente. Alzira tiene un hueso en
Mijas y Huetor Vega un gran aliado.
El partido más importante en La Zubia, el que ganara decía adiós al
fantasma de la segunda división para la temporada siguiente. Y fue el
Labradores, el mítico equipo sevillano sigue en primera división
matemáticamente, le gana el average al Bahía de Cádiz y al Conservas Lola,
aunque los gaditanos se lo ganan a los fronterizos, pero va a ser complicado
que todos los clubes lleguen a nueve victorias, por lo que no creo que los de
Ayamonte puedan considerar que pueden descender. Tres veces se
adelantaron los zubienses, pero en el momento más importante se adelantaron
los sevillanos, un Pablo Martínez del Labradores estuvo extraordinario, con
un poco de suerte, ya que ganó sus tres encuentros 3-2, incluido el dobles, la
historia ha estado con el Labradores, uno de los clubes más antigüos de
Andalucía y seguirá en primera, pese a Andrés Martínez que ganó dos puntos y
Lucas que venció a Gonzalo Vigueras, que sigue jugando el veterano sevillano,
se me olvidaba, el gemelo Pablo el mejor de la jornada, mantener un equipo no
es cosa fácil.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
Peralto Salud Linares (se merece ser el mejor de la jornada, y se lo
damos) campeón de grupo, los andaluces fueron a Puertollano a asegurar la
primera plaza, y lo lograron. Tobaruela, Sampedro, Aliaga y Rentero lo han
conseguido y son formidables. Ahora a esperar que los de primera división
nacional logren el ascenso para subir también. Alejandro Ramírez venció a
David Sampedro, el único punto de los manchegos. Los locales lo tienen
complicado, si cuentan con una victoria con el Membrilla, pero necesitan ganar
en su periplo por Lorca y Totana, por lo menos un partido y no va a ser nada
fácil, ya que ambos equipos luchan por clasificarse para la fase de ascenso.
Membrilla descendido y el Eliocroca luchando por la fase de ascenso, el
factor campo podía hacer algo, pues tampoco, los de Lorca muy fuertes
llegaron al 0-5 y allí el jugador local logró ganar dos sets a Antonio Díaz para
terminar 2-18 y demostrar la diferencia entre ambos conjuntos.
El Huercal tuvo la mala suerte de que El Palmar ya no podía dar más
oportunidades y trajo a José Salinas que superó a Juan Carlos Vidal, jugador

que no conocía la derrota en el grupo, lo que supuso que los puntos volaran
hacia Murcia. Jugó Daniel López una de las grandes promesas del tenis de
mesa almeriense y andaluz, una buena decisión, pero claro pecó de inexperto
en un partido tan importante. Tiene un partido con Membrilla y podría tener que
ir a jugarse el todo por el todo a Lorca, pero no parece probable. El Palmar
estará en la fase de ascenso y con su equipo titular debería de ascender a
primera división nacional.
El CTM Jaén ya había perdido sus opciones de fase de ascenso, pero
tampoco contemplaba que tenía que preocuparse por el descenso de
categoría, y ahora aunque de lejos no puede descuidarse, muy buena
alineación de ese gran estratega que tienen los de Miguelturra como técnico,
que evitó que Antonio Fernández logrará ganar los tres puntos, el dobles y el
individual, y pese a los dos puntos de Alberto García victoria local, que puede
que no le sirva a los manchegos, ya que tendrían que superar a El Palmar y
que Inter Roquetas perdiera con el Menbrilla, dos cosas muy improbables.

GRUPO DIEZ
La victoria del Cártama frente al Imex 150 años Don Benito ha dejado a
los tres equipos de este grupo que pueden estar en primera división la próxima
temporada. Superioridad total del equipo malagueño que será tercero de grupo.
Los extremeños tampoco se jugaban nada, ya que le tienen ganado el average
al Tres Balcones, equipo que solo les puede empatar a los de los 150 años.
No pudo ser, no se ha ascendido todavía, pero los jerezanos ya lo
rozan el ascenso, veinte partidos jugados y otros tantos ganados demuestran la
temporada realizada por un histórico equipo que incluso ha estado en la
máxima categoría. El San José es un gran equipo pero lejos del DKV Ergo
Jerez. El punto sevillano fue logrado por José Juan Gallego que le ganó a
Javier Galán, pero Jesús Martín y Alberto Ramírez con dos puntos cada uno y
otro del sanluqueño acabaron con el encuentro. San José a esperar que le
pueda caer una plaza de algún cuarto que falte a la fase de ascenso, la verdad
es que está muy bien colocado ahora mismo el club de La Rinconada.
Van fuertes los chicos del Mercantil y nueva victoria, está vez en Cádiz,
los gaditanos están salvados, pero miran con preocupación a primera división
donde ahora mismo son los que peor tienen mantener la categoría, lo que
llevaría a su descenso a tercera división. Julio Coveñas superó a Carlos
García, único punto de los locales que no pudieron puntuar más, ante un
Antonio Palomo y Carlos Román que llevan una gran temporada. Creo que
puede ascender el histórico equipo sevillano.

No se jugaban nada, pero vaya partidazo en Montilla, los dos equipos
mantienen la categoría, y jugaron a ganar, y el que mejor lo hizo fue el equipo
visitante, con Fernando Horrillo del IMEX 150 años Ciudad de Don Benito
que logró los dos puntos y el dobles, dando la victoria a los visitantes y a
colocar a cinco equipos que luchan por la quinta plaza, que sirve, pues para
quedar quintos, que no está nada mal.

que tiene muy pocas opciones de descender de categoría, pero que quitando a
los de la zona roja, es el único que la podría perder. Este triunfo vino de una
gran actuación de Antonio Palomo del Círculo Mercantil que ganó sus dos
puntos y lo convierten en el mejor jugador de la jornada.

