LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
4 de Octubre de 2014
EL PARTIDO DE LA JORNADA
OROSO TM DEPOTE GALEGO - CLINICA COLINA BURGOS
TRES-DOS, UNO-TRES, TRES VECES SEGUIDAS, EMPATE
LOS SEIS LÍDERES DE HOY:
PABLO LOZANO DEL C.T.M. EL ALAMO
ISABEL RODRIGUEZ DEL PERALTO SALUD LINARES
HECTOR GATICA DEL LINARED INFORMATICA LINARES
PATRICIA SILES DEL ADTM LEGANES
JUAN BAUTISTA PEREZ DEL EXTREMADURA ALMENDRALEJO
JOSUE ERNESTO DONADO DEL MARISTAS HUELVA
Comienza una nueva temporada en todas las ligas,
comentaremos los grupos en los que están encuadrados los equipos
andaluces.
SUPER DIVISION MASCULINA
El primer partido del año se ha jugado el viernes y enfrentó al San
Sebastián de los Reyes y al C.N. Mataró, con novedades por ambos bandos.
Por los madrileños José Manuel Gómez fichado del Hispalis sevillano y por los
catalanes Grzegorz Adamiak, un jugador extranjero que no conocíamos. En el
partido se adelantaron los visitantes tres veces, y los locales empataron las tres
veces, por lo que el empate fue el resultado más lógico. Destacaron Carlos
Franco por los de la capital y Joan Morego por los de Cataluña.
EL PARTIDO DE LA JORNADA
OROSO TM DEPORTE GALEGO - CLINICA COLINA BURGOS
SABES AQUEL QUE DICE QUE LOS JUGADORES EXTRANJEROS NO
PUNTUARON EN UN PARTIDO Y QUE PERDIERON CON LOS ESPAÑOLES
Debut del Oroso en casa propia ante el Clínica Colina de Burgos,
el empate final fue un resultado justo ante un equipo gallego que se adelanto
las tres veces en el marcador, todos los encuentros por 3-2, para empatar los
burgaleses que ganaron sus tres partidos por 3-1. Pere Navarro por los locales
y Jorge Ausin por los visitantes los más destacados del encuentro.

UCAM demostró que va a luchar por el título, Birlam, Cantero y Lei Kou
superaron sin problema a los sevillanos del Hispalis, por supuesto de otra liga,
la jodida, la de salvar la categoría. Cuatro a cero para los murcianos, solo hizo
un set Cote a Cantero, pero como hemos dicho este partido no es el que hay
que ganar, los locales más Karakasevic y Juanito dan miedo.
El último partido de la jornada terminó en empate también, tres empates
de cuatro partido, se presenta una muy interesante liga. Se adelantaron los
locales 2-1, pero empató Adamiak que superó a Savic y Moregó a Moisés
Álvarez, y parecía que Peral debería de ganar al tercero de los locales, pero
Pablo Lozano del C.T.M. El Álamo no lo tenía tan claro, por lo que el chico
madrileño consiguió superar al buen jugador catalán y empatar el encuentro, y
lograr un punto, siendo tercero, debutante su equipo y esa gran victoria le da al
jugador madrileño el título de mejor de la jornada.
SUPER DIVISION FEMENINA
La liga comenzó como siempre con victoria del UCAM Cartagena, esta
vez ante un joven equipo granadino que debutaba en la categoría tras su
meritorio ascenso la pasada temporada. Las tres jugadoras juveniles no
hicieron ni un set en Cartagena, aunque era lo que se preveía entre dos
equipos que juegan dos cosas diferentes, y mucho me temo que la UCAM no
juega nada, ya que el título parece que volverá a Cartagena. Las granadinas
intentarán mantener la categoría, a priori muy complicado. Debutó con las
granadinas Susana Buendía.
El subcampeón de liga repite equipo, repite casi resultado, el 4-1 es uno
de los resultados más habituales del equipo léridano y ese fue el que había al
final en el marcador. Lo más destacado no fueron los tres puntos de YanLan Li,
si no la victoria de la alevín Isabel Rodríguez del Peralto Salud Linares sobre
Anna Biscarri, que fue el punto de las linarenses, la pequeña de las Rodríguez
ha logrado puntuar en la máxima categoría, y creo que para una alevín eso es
un mérito que la hace ser declarada la mejor de la jornada, por cierto, ¿cuándo
va esta niña a alguna concentración y su entrenadora Almudena Roldán? que
sí, que lo mismo ganan porque no van a ningún sitio, pero vamos a llevarlos a
ver si siguen ganando o dejan de ganar.
Cuatro jugadoras extranjeras disputando un partido ya va siendo raro,
pero en Santiago el Arteal y el Leka Enea se presentaron con dos cada una.
Las visitantes más nombre y mejores, por lo que el 1-4 en el marcador final, la
derrota, la de la visitante Olatz Zuazua ante Roxana Iamandi. No parece que
estos equipos puedan pasar apuros, así que lucharan por plaza europea, y con
Prosvirnyna y Ghemes pueden ganar a cualquiera.
Ivanka Atasanova Angelova, da miedo el nombre, pues logró el punto del
Falcons ante el Mataró, derrotando a Paula Bueno. Creíamos que Falcons

repetía equipo y que había incorporado a la madrileña Elena López, pero no,
también ha fichado a Ivanka, y tras ver el primer resultado parece que deben
de seguir en la categoría. Galia sus tres puntos, ganó a la jugadora del nombre
largo por 3-0.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Volvió a su pueblo Alfredo Carneros con el objetivo de subir el equipo a
la máxima categoría, la visita a Aluche era una buena piedra de toque para los
de la sierra madrileña, y demostraron que son uno de los favoritos para la fase
de ascenso. El punto local fue logrado por Pedro López fichado de Las Rozas y
que superó a Diego Sánchez, pero Ahmed no pudo con Sánchez y los puntos
volaron de Aluche. Collado Mediano debe de ser uno de los tres equipos para
la fase y Aluche a evitar el descenso, pero tiene equipo para salvar la
categoría.
El Leganés ha comenzado con idea de volver a la máxima categoría,
pese a la ausencia de Antonio García al que le deseamos una pronta
recuperación. El punto visitante de Lucas Rodríguez, el zurdo zubiense que
sustituye a Iván Cuevas ganó a José Manuel Alcántara. Dos puntos de
Eduardo González y otros dos de Emilio García dieron la victoria al Leganés.
Los zubienses parece que jugaran la otra liga, la de los huevos de corbata.
Buen partido en Sevilla entre el Hispalis y el Ciudad de Granada que
parecía que se lo llevaban los visitantes, pero que al final lograron ganarlo los
locales. El jugador más destacado fue Julio José Reyes que logró los dos
puntos y superar al jugador guatemalteco del Hispalis y cuando los sevillanos
creían que iban a ganar se metieron en el dobles, por parte de los hispalenses
Manolo Ramírez venció a Israel Rodríguez e impidió que se adelantaran los de
la Ciudad de la Alhambra. Así que victoria local que podemos considerar
bastante importante, ya que era un duelo de la misma parte de la tabla la de
conseguir mantener la categoría.
El Mediterráneo visitaba Linares, donde el jugador de Guatemala Héctor
Gática del Linared Informática Linares fue el mejor jugador de la jornada y
decisivo en el triunfo de los andaluces al lograr sus dos puntos y el dobles con
Carlos Caballero. Liu ganó sus dos puntos, pero la victoria de Carlos Caballero
sobre Gabriel García dejó los tres puntos en Linares y ha visto premiado el
trabajo de José Luis Machado en Guatemala, buenos jugadores para esta
categoría.
El único que jugaba de la temporada pasada era Montalbán, los
cartageneros se habían hecho con los servicios de Cesar Martín, que no pudo
puntuar, pese a que tuvo ganado a Vedriel con 2-0 y punto de partido, lo que

hubiera cambiado el encuentro. Pero la clave de la victoria estuvo en un
jugador que tiene sangre de ping pong por sus venas, Rafa Casares ganó al
chino Zhou Haoyun y fue decisivo para la victoria de su equipo. El chino superó
a Rodrigo Cano y estos fueron los puntos locales.
Tras esta primera jornada parece que los equipos madrileños parecen
los más fuertes del grupo, tanto Collado Mediano como Leganés deben de
clasificarse para la fase de ascenso, pero queda todavía mucho tiempo.
En el otro grupo lo más destacado fue el debut de Daniel Torres después
de muchos años en la máxima categoría, ahora juega en división de honor con
La Escala, y tres puntos incluidos el doble, uno sobre Gambra, así que La
Escala quiere volver a súper división, tiene pinta de que puede lograrlo.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
Partidazo en Linares donde las locales presentaban a la guatemalteca
Carelin Cordero que superó a las dos internacionales juveniles Solichero y
Constanza, pero que en el dobles con Almudena Roldán fue derrotada, por lo
que el triunfo fue para el UCAM Marnys TM, pese a que Alicia Jiménez perdió
con Almudena Roldán. Es el principio de la temporada, pero parece que UCAM
no tendrá problemas para mantener la categoría.
El Leganés ganó en el duelo madrileño al Rivas Promesas donde la
jugadora Dorina Codruta logró los dos puntos, pero el equipo del Leganés va a
ser un conjunto complicado, y con un punto de Ausra Stirbyte y otro de Mireia
Cifuentes, más los dos puntos de la toledana Patricia Siles del ADTM
Leganés empiezan a hacerse respetar, y el título de mejor jugadora de la
jornada para la juvenil castellano manchega.
El C.D. Tenis de Mesa Rivas ha hecho el mejor fichaje para esta
categoría, ya que Nadina Riera es una extraordinaria jugadora. Su victoria ante
el Mediterráneo en Valencia demostró que son un equipo a tener en cuenta. El
punto local de Carla Hernández sobre Pilar Martín. Así que victoria y liderato
para un equipo con el que hay que contar para ascender de categoría.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO 6
El Mercantil sigue para arriba, los sevillanos recibían al Club Tenis de
Mesa Rota, un complicado rival con Manolo Valerio que adelantó a los
visitantes al superar a Jesús Lara, pero ahí se quedaron, y Palomo, Román y
Lara superaron a los roteños, destacando Antonio Jesús Palomo que venció a

Manolo Valerio y que desde luego demostró que Mercantil va a ser un equipo
de la parte de arriba de la clasificación.
El Almendralejo recién descendido recibía al DKV Ergo Jerez recién
ascendido, y fue un buen partido, pero Juan Bautista Pérez del Extremadura
TM Almendralejo logró ganar a Jesús Martín, su otro punto y el dobles y dejar
la victoria en casa. El equipo extremeño va a ser complicado, sobre todo en
casa, y pudiera colocarse entre los tres primeros y participar en la fase de
ascenso, de principio le damos a su jugador franquicia el título de mejor jugador
de la jornada, y a por la medalla a Río en las Paraolimpiadas.
Uno de los favoritos este año es el Conservas Lola de Ayamonte y lo
demostró en la visita del CTM San José. Superaron sin dificultad por 5-1 con el
punto visitante por parte de José Manuel Ramos que venció a David Pérez.
Hay que hacer constar que el equipo fronterizo cuenta también con Adrián
Robles, por lo que es uno de los grandes favoritos para la fase de ascenso.
Dos puntos de Caballero y otros dos de Amadeo dieron la primera victoria a los
conserveros.
Va a ser complicado el clasificarse para la fase de ascenso, y como
muestra la visita a Linares del Mijas Paraíso de las Fiestas. Al final los
malagueños ganaron 2-4, pero las pasaron canutas para no llegar al dobles.
Quiero destacar la gran deportividad del equipo linarense que les cambió el
partido para que pudiera jugar Juan Gómez. Sres. de Linares esta jornada suyo
el premio a la deportividad. Bien Antonio Gómez de Linares, logró ganar dos
puntos a Carlos Martín y Mario Hidalgo, es una buena noticia ya que podría
incorporarse en un momento dado al equipo de División de Honor Nacional.
Juan Gómez dos puntos, y los logrados por sus compañeros dieron la victoria
al Mijas que empieza ganando.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
El equipo malagueño de El Palo Purezza se llevó los puntos en su visita
a la ciudad de La Mezquita ante el Club Córdoba 81. El equipo local logró los
dos puntos por José Manuel Peña, pero José Mari Cañete ganó sus dos
puntos, y con otro de Pacheco y de uno de los gemelos Pérez, José Luis, la
victoria voló hacia Málaga y aunque es el principio de temporada, el descenso
de tres equipos puede hacer que cada victoria valga su peso en oro.
Una nueva generación coge el relevo de los jugadores gaditanos de
antaño, los Chulian, Cándido, Carmelo, Joaquín etc... seguirán jugando, pero el
reto de volver a ascender al Bahía de Cádiz será para los jóvenes gaditanos.
Enrique Delgado jugará para darles tranquilidad, pero Guillermo Pacheco con
dos puntos, uno a Navarrete, Julio Coveñas e Isaac Díaz podría ascender al

equipo gaditano nuevamente. El punto de Chiclana de Navarrete sobre Julio
Coveñas.
Pese a la gran actuación de Francisco Vivancos que logró ganar los dos
puntos el Ciudad de Granada no pudo ganar en Montilla. Los locales con
Alfonso Jiménez que logró dos puntos, Juan Pérez y Pedro de la Torre
demostraron que van a ser un complicado rival, sobre todo en Montilla. Los
granadinos con una media de trece años, deben de ser muy peligrosos sobre
todo en la segunda vuelta, cuando ya se suelten en la categoría.
Uno de los mejores jugadores de Centroámerica, internacional por
Guatemala jugará en segunda división nacional en el Maristas Huelva, equipo
que debe de ascender a primera división directamente con el permiso del Club
Cártama BBVA, uno de los dos clubes debe de ser el campeón de este grupo.
Josue Ernesto Donado del Maristas Huelva ganó los dos partidos que
disputó, y pese a la oposición del veterano Blas López que logró dos puntos,
los onubenses se llevaron la victoria y el liderato del grupo, por lo que se le
daremos el mejor jugador de la jornada al ex-jugador del Hispalis sevillano.
Los onubenses tampoco tuvieron problemas en Andújar y superaron a
los locales por un claro 1-5, demostrando que son un equipo que va a luchar
por el ascenso. El equipo de la Safa tendrá que esperar a otros partidos contra
rivales de su liga para ver cuál va a ser su devenir en esta categoría.

