LA JORNADA EN SINTESIS
14 – ABRIL - 2018
LIGAS NACIONALES
LOS MEJORES DE LA JORNADA
Súper División Masculina: DIOGO MIGUEL FERREIRA del Cajasur Priego
Súper División Femenina: ANA VERTIZ del Hotel Museo Patria Chica Priego
División de Honor Masculina Grupo Dos: DRAGOS ANTIMIR del Cortijo La
Matanza La Zubia
Honor Femenina Grupo Dos: MARHARITA PRUDIUS del Vasa Arroyo
Primera División Masculina. Grupo 5: MIGUEL ANGEL VARGAS del Club
Cartama TM
Primera División Masculina. Grupo 6: MATEO CIVANTOS del Linared Informática
Linares
Primera División Femenina Grupo 5: ISABEL RODRIGUEZ del Tecnigen Linares
Primera División Femenina Grupo 6: LUCIA PEDROSA del Círculo Mercantil
Sevilla
Segunda División Masculina. Grupo 9: ALFONSO BARRERA del C. D. Huetor
Vega
Segunda División Masculina. Grupo 10: ALBERTO RAMIREZ del Club Sherry TM
SUPER DIVISION MASCULINA
EL MEJOR DE LA JORNADA
DIOGO MIGUEL FERREIRA DEL CAJASUR PRIEGO
Todo terminado el Cajasur Priego gana la liga. DKV Borges segundo
y Arteal se clasifica tercero. Por lo demás Irún Leka Enea, San Sebastián de los
Reyes y Vincios se clasifican para la competición europea. Mediterráneo Valencia
y UCAM Cartagena bajan de categoría. Así que salvo unos recursos que están
puestos sobre alguna alineación, la liga ha finalizado.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 4 – 2 A. D. VINCIOS

El Hispalis necesitaba un punto para mantener la categoría, los
gallegos estaban ya casi clasificados para la competición europea, así que
tampoco trajeron a sus mejores jugadores. Lee Chia Sheng y Lars Magnus
Manson lograron dos puntos cada uno para llevar a los sevillanos a seguir en la
máxima categoría otra temporada. Martín Pintos y Moisés Álvarez ganaron a
Antonio Chaves logrando los dos puntos del equipo gallego.
ARTEAL SANTIAGO 2 – 4 CAJASUR PRIEGO T.M.
El Cajasur volvió a ganar, y es muy posible que termine imbatido y
ganando todos los partidos esta temporada. Se adelantaron los gallegos, pero una
buena actuación de Diogo Miguel Ferreira del Cajasur Priego que ganó los dos
puntos, empatando el partido, fue decisivo para la victoria de los campeones de
liga. Enio Mendes ganó a Carlos Machado y Miho Simovic a Andre Filipe, siendo
los puntos del equipo gallego, que termina tercero en la temporada, una buena
clasificación. Diogo Miguel Ferreira el mejor de la jornada, y casi de la temporada,
ya que no ha perdido ningún partido.

SUPER DIVISION FE

LA MEJOR DE LA J
ANA VERTIZ DEL HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO
El Girbau Vic se ha proclamado campeón de liga y podría terminar
invicto. La lucha por la segunda plaza es lo que se está disputando, cuatro
equipos son los que aspiran al subcampeonato de liga. UCAM, Balaguer, Arteal y
Suris Calella, y la buena noticia para Andalucía es que el equipo priegense se ha
clasificado para Europa, Leka Enea que era su rival sufrió dos derrotas en
Cataluña, y se ha quedado en puertas de clasificarse para la competición
continental. Torrelavega descendido, Oroso y Covicsa se juegan la otra plaza de
descenso, en caso de empate descienden las isleñas. Tecnigen Linares seguirá
otro año más en la máxima categoría, así que al final una temporada regular de
las linarenses.
UCAM CARTAGENA TM 1 – 4 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO
El UCAM Cartagena ya no se jugaba nada, por lo que puso una
alineación de circunstancias, lo que aprovecho el equipo cordobés para llevarse el
partido, la buena noticia el primer punto de Ana Vertiz del Hotel Museo Patria
Chica Priego en la máxima categoría, que junto a su debut internacional, se
merece ser la mejor de la jornada la jugadora almeriense. Así que felicitaciones
para el equipo andaluz que volverá a estar en Europa el próximo año.

DIVISION DE HONOR MASCU
EL MEJOR DE LA JORNADA

DRAGOS ANTIMIR DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
Todo arreglado la primera plaza para Mataró, Alicante segundo.
Mijas no disputará la fase de ascenso, por lo que iría el mejor cuarto, que no
parece que vaya a ser Olot. Calella y Ripollet acompañarán a La Zubia a la
primera división nacional. A destacar que hay que acojonarse, como se
acojonaron los vaqueros con aquello de “que vienen los indios” Kumar, Mondaj y
el indio del Mataró han realizado una temporada extraordinaria, todos han
cumplido el objetivo (Mataró le falta la fase de ascenso) y pueden ser un país en
donde se pueden realizar grandes fichajes para las ligas nuestras. Lo que está
claro es que va a ser complicado mantenerse en la división de honor cada
temporada.
C.T.M. BORGES 4 – 3 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
El equipo granadino tenía que ganar los tres partidos que disputaba
en Cataluña para intentar salvar la categoría. Empezaron muy bien en Borges con
0-2 para los zubienses, y la clave pudo estar en el empate a dos en el que Cesar
Martín con el jugador local Andrade empataban a dos juegos, pero el quinto punto
fue para el catalán, reduciendo diferencias, pero el Borges empató a tres y
ganaron el dobles, lo que dejaba muy tocados a los granadinos. Borges sigue sin
problema en la categoría con un gran José Luis Andrade.
QUADIS CENTRE NATACIO MATARO 5 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS
El conjunto catalán llega en gran forma al final de la liga, no
necesitaron a su jugador indio para ganar el partido. Tanto Grau como Peral están
en gran forma, ganando dos puntos cada uno, el otro de Janson, perdiendo el
jugador catalán contra Zea. El Mataró campeón del grupo, lo que es una gran
ventaja, el average la favorece por un juego, 26 a favor para los catalanes, 25 para
los alicantinos, dos 5-1 como locales de ambos clubes. Veremos cómo responden
contra el Visit Pontevedra en el primer partido del ascenso de categoría. Hispalis
pese a la derrota, casi se mantenía tras la derrota de La Zubia en Borges.
CTT ALZIRA CAMARENA 2 – 4 CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA
El Huetor Vega salió a mantenerse en Alzira, y lo consiguió, una gran
lección de estrategia de Miguel Fernández Ros, colocando al ruso como peor
jugador evitó que se enfrentara al jugador indio Raj Mondal, que sigue invicto. Así
que los dos foráneos lograron dos puntos cada uno, pero Esteban Cuesta y Pablo
Moreno superaron a los chicos de Alzira Rafael del Valle y Víctor Pellicer, para
seguir en la división de honor la próxima temporada. Nikita Kirillov ha sido
decisivo, no es un jugador extraordinario, pero si se puede decir que gana a casi
todos los españoles del grupo.
OPTICA RIPOLLET 3 – 4 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA

“Mientras hay vida hay esperanza” que gran frase y que verdad, pero
cuando el marcador en Ripollet señalaba 3-2 y ya había jugado Dragos sus dos
puntos, los que iban en el marcador, poca quedaba, pero Andrés Martínez superó
a Albert Vilardell, y en el dobles junto a su cuñado Cesar Martín dieron la victoria
al equipo zubiense, y un hilo de esperanza, bastante pequeño, pero la fé mueve
montañas. Ripollet le ha faltado el cuarto punto, muchas derrotas por la mínima lo
bajan a primera división nacional.
SOSMATIC BADALONA 5 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS
Los de Badalona también fueron superiores a los sevillanos, ganando
solamente el punto Restituto Pérez sobre Pau Lloret. Tampoco era el partido que
el Fundación Cajasol Hispalis iba a buscar en tierras catalanas. Los puntos locales
de Adria Fernández y Toni Prados. Joao y Buzón no pudieron puntuar ante los
catalanes. Buena temporada del Sosmatic, manteniendo la categoría, y fogueando
a sus jóvenes jugadores, con idea de en el futuro aspirar a metas más
importantes.
ASSSA ALICANTE 5 – 1 C.D. HUETOR VEGA
Los alicantinos estarán en la fase de ascenso, tal vez no estén súper
contentos, hay que reconocer que han sido líderes toda la temporada, y al final
han cedido al Mataró el campeonato del grupo por un solo juego. Ahora hay que
ganar tres partidos para ascender de categoría, bastante complicado, aunque
tienen opciones. Las únicas opciones de los granadinos era que Kirillov ganará a
Zimarin, pero eso no sucedió y los puntos cayeron para los locales sin parar. Solo
Pablo Moreno superó a Marc Gutiérrez para poner el punto del honor a los
andaluces. También hay que reconocer que jugaban con el objetivo cumplido de la
permanencia. La Zubia ya no podía adelantarlos.
CTT OLOT AMMENLANDER 5 – 1 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
El día anterior se había consumado el descenso, así que con poca
moral salieron en Olot, un partido donde tal vez los locales se pudieran jugar la
fase de ascenso, donde parece que va a ir el mejor cuarto clasificado, pero que
creo que va a ser el del grupo uno. Dragos venció a Marc Caymel, siendo el único
punto de los visitantes, ya que Pankaj Kumar le superó con gran facilidad por 3-0.
“Que vienen los indios” la verdad que dan más miedo que los del viejo oeste, el de
Mataró, el de Alzira, el de Olot, todos han cumplido y todos han ganado, buenos
fichajes estos jugadores. Creo que Dragos Antimir del Cortijo La Matanza La
Zubia, ganador del Estatal Sub-23, subcampeón de España Universitario y una
temporada en que ha ganado el doble de partidos que ha perdido, le damos el
mejor de la jornada.
TERMOTOUR CALELLA 2 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS

Los sevillanos fueron a asegurar el partido de Calella y lo lograron,
aquí Joao si cumplió ganando sus dos puntos, un punto de Zea y otro de Restituto,
daban la victoria al equipo de la Fundación Cajasol. Por los locales Adría Mallorquí
ganó los dos puntos. Calella jugará la próxima temporada en primera división
nacional, y los de la Ciudad de La Giralda a la Feria de Sevilla, siguen en la
división de honor otra temporada más.
Uno de estos dos equipos estará en la máxima categoría la próxima
temporada: Visit Pontevedra – Quadis Mataró, ese es el enfrentamiento. Creo que
Alicante debería de jugar contra Establecimientos Otero, y Leganés contra Collado
Mediano, de estos cuatro uno se enfrentará contra el perdedor de los de
Pontevedra y Mataró. Ni indios, ni leches, donde se ponga un chino en el ping
pong, que no se ponga nadie. Shei Dong 42 jugados, es muy fácil saber los
ganados, a ver si lo adivináis.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
LA MEJOR DE LA JORNADA
MARHARYTA PRUDIUS DEL VASA ARROYO
REITERO antes de comenzar la crónica, que ya hemos propuesto
que la División de Honor Femenina (parece que suben seis equipos, por lo que
habría un mínimo de once clubes en cada grupo, ahora desconocemos si son
once el año próximo y doce el siguiente) sea de doce equipos, como la masculina,
no por la Igualdad, que también, si no por el nivel que están cogiendo las niñas de
los equipos femeninos, cada vez más grande. Así que lo suyo sería que bajara
uno y ascendieran tres equipos de Primera División Nacional, pero que fuera ya
para la siguiente temporada. No sé cómo no protestan las chicas. Hemos
presentado la propuesta a la Asamblea General de la Real Federación Española
de Tenis de Mesa, así que esperamos que se apoye la petición para poner en
marcha esta propuesta. Sobre todo las jugadoras son las que tienen que decir que
se juegue con el mismo número de clubes que los chicos en las máximas
divisiones.
El grupo ya se está terminando, ASSSA Alicante campeón de Grupo
y Leganés Rivas segundo del grupo. El Vermuts Miró Reus es el tercer clasificado.
Descienden el Hispalis y el Parla.
VASA ARROYO 4 – 2 FUNDACION CAJASOL HISPALIS
Las sevillanas habían cumplido en su partido en Reus, donde
lograron la victoria, por lo que el partido entre las vallisoletanas era decisivo para
ver quien mantenía la categoría. Hubo mucha expectación en el local del equipo
de la Renault. El Vasa fue superior, ya que tres puntos fueron fáciles para el
equipo castellano leonés. Marharyta Prudius del Vasa Arroyo no tuvo problemas
para ganar a las dos jugadoras españolas, tampoco Laura Fernández contra Ruth

Olea, por lo que el cuarto punto lo logró María Vintila ante Andrea Pérez por 17-15
en el quinto set, aunque también hay que decir a favor de la jugadora afincada en
Canarias, que había sido derrotada por la brasileña sevillana por 3-2 y 11-9 en el
quinto juego. Así que Vasa Arroyo sigue en la división de honor y Hispalis baja a
primera división nacional. Eso merece que la foránea de las vallisoletanas sea
elegida la mejor de la jornada.
HUJASE CLINICAS CAMARA 2 – 4 C.D. TENIS DE MESA RIVAS
El HUJASE había cumplido su objetivo y aprovechó para darle
partidos a sus jugadoras andaluzas, por lo que Angela García ganó a Angela
Castillo y María Gámez a Paula Gutiérrez, siendo los dos puntos del equipo local.
Por las de Rivas Silvia Escalante, una gran jugadora logró los dos puntos de las
madrileñas. Buena temporada del Rivas que se ha mantenido sin muchos
problemas en la División de Honor Nacional.
NOROESTE LAS ROZAS 2 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS
Un partido que podía haber sido a cara de perro, ya no tenía historia,
ya que las sevillanas habían descendido y Las Rozas seguía en la categoría. La
clave del resultado estuvo en Simona Savu que perdió los dos puntos que jugó,
ambos por 11-9 en el quinto set. Los dos puntos locales fueron por Alejandra
Cardoso, y Andrea Pérez demostró su gran categoría y sacó los dos puntos que
jugó. Sin duda y viendo los equipos que bajan de categoría, creo que se debe de
ampliar la división de honor.
TECNIGEN LINARES 5 – 1 C.D. TENIS DE MESA RIVAS
Camila de los Angeles le ganó el punto visitante a Isabel Rodríguez,
esta realizó un gran encuentro con Silvia Escalante y demostró que hay que
empezar a darle galones a esta jugadora que está subiendo su nivel de forma
extraordinaria. Marta Pajares logró dos puntos y Victoria Serebrenikov otros dos,
muy buena temporada de la jugadora rusa, que demuestra que en la división de
honor es una gran jugadora en la que hay que confiar.
La Tramuntana primer clasificado para la fase de ascenso, Arteal
campeón del grupo, pero no puede participar en esta fase de ascenso. Cidade de
Narón es segundo y Visit Pontevedra tercero. Autoescola Tapchepol Ripollet y
Proyem Gasteiz descienden de categoría. Esperemos la fase de ascenso, estos
equipos cuentan con buenas jugadoras, así hay que ver el resultado de la Fase de
Ascenso.

PRIMERA DIVISION MASCU
EL MEJOR DE LA JORNADA
MIGUEL ANGEL VARGAS DEL CLUB CARTAMA TM

El CTM Murcia se proclama campeón del grupo, y junto con el
Ciudad de Granada irán ambos a la fase de ascenso. Cartagena ya no puede
clasificarse, por lo que el equipo ilicitano del Dama de Elche cuenta con opciones
de poder llevarse la tercera plaza, pero tendría que ganarle a los cartageneros en
el último encuentro. Asssa Alicante, Huercal Vicar, Seguros Javier Castillo Baza,
Club Cártama y Torreta Elda siguen en primera división. Vegas del Genil, el CTM
El Palo y el Alcoy son los tres que descienden a segunda división nacional. Así
que grupo finalizado en sus posiciones de ascenso y descenso, ahora a esperar
que ascienda algún equipo de este grupo, sobre todo el Ciudad de Granada que
será nuestro representante.
C.T.M. EL PALO 0 – 6 C.T.M. MURCIA
El líder no tuvo piedad con un equipo malagueño que ya estaba en
segunda división nacional. Los murcianos ganaron 0-6, y demostraron que huelen
a división de honor para la próxima temporada. Jesús Cristóbal, Ángel Guardeño y
Juan Ramón Ruiz no lograron ganarle ni un juego a los campeones de grupo. Así
que los murcianos a preparar la fase de ascenso y los malagueños a preparar la
liga de segunda división nacional.
CLUB CARTAMA 4 – 3 CTM MURCIA
Sorpresa en Cartama, los locales derrotaron al líder de la liga,
recordando los tiempos en que Mayo y Vargas eran una de las mejores parejas de
jugadores de España en categoría infantil y juvenil. El Murcia sacó a Cecilio
Correa y Alejandro Marín, dos jugadores que llevan 39 ganados y solo 3 perdidos,
entre los dos en toda la temporada. Así que enhorabuena a Cartama, a Miguel
Ángel Vargas del Club Cártama, el técnico jugador del equipo, está sacando a
muchos jugadores-as y realizando una temporada extraordinaria, el mejor de la
jornada el chico cartameño.
HUERCAL VICAR 4 – 2 CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS
Los locales no se jugaban nada, los visitantes se jugaban quedarse
en la categoría. La cosa empezó bien para los alcoyanos. Dani López logró el
primer punto, los Gisbert, padre e hijo adelantaron a los aseguradores, para
nuevamente Dani López empatar el encuentro. Juan Carlos Vidal y Daniel Bervel
lograron dos victorias consecutivas para llevar al Huercal a la victoria, y una cosa
importante, con tres jugadores almerienses, lo cual demuestra que Almería se ha
convertido en una localidad de primera división nacional, por lo menos en el tenis
de mesa.
ALSA CITY CARTAGENA 0 – 6 SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA
El equipo local ya sin opciones de clasificarse para la fase de
ascenso y el Baza ya con la categoría consolidada disputaron un partido

totalmente descafeinado, donde los locales no sacaron a ninguno de sus
jugadores habituales. Al finalizar el Baza ganaba 0-6 sin ceder ni un solo juego.
Buena temporada del equipo granadino, que va a terminar en medio de la
clasificación. Cartagena podrá contar con sus jugadores, alguno de ellos con nivel
de la división de honor.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6
EL MEJOR DE LA JORNADA
MATEO CIVANTOS DEL LINARED INFORMATICA LINARES
Aunque queda solo una jornada, quedan cosas por decidir,
Móstoles ya está clasificado, primero, segundo o tercero, pero único clasificado
matemáticamente. Aunque creo que los cuatro equipos van a estar en la fase de
ascenso. El Conservas Lola es el equipo que tiene en sus manos todos los temas
que faltan. Juega contra Collado Mediano, Alcobendas y Progreso. Móstoles
contra Linares, lucha por el primer puesto y victoria en Talavera de los andaluces,
fase de ascenso. Conservas Lola gana a Progreso y Chiclana a Mercantil, se
salvan los gaditanos, cualquier otro resultado desciende al Chiclana y al Progreso.
Así que todo en el aire, veremos que ocurre.
LINARED
INFORMATICA LINARES 4 – 3 ALCOBENDAS TM
En la Alhambra hay dos duendes, uno no sé cómo se llama, el
otro se llama Mateo, después de un problema personal que lo ha tenido más de
dos semanas en el dique seco, volvió en el partido más importante y colocó a su
equipo prácticamente en la fase de ascenso. Se adelantaron los visitantes 0-2,
entró el Sr. Mateo Civantos del Linared Informática Linares y recortó la
diferencia, pero Lee Lester volvió a ponerlos a un solo punto de ganar el
encuentro. Este jugador debutaba después de ganar todos los partidos que había
jugado en segunda división nacional, y muy buen resultado. Nuevamente el
duende ganó 3-0, esta vez a Nelson Villanueva. La clave estuvo aquí, ya que
Alberto García venció a José Antonio Imedio 11-9 en el quinto juego. El dobles
para los locales, así que 4-3, en el último punto 3-2, y los puntos se quedan en
casa. Aunque el average para Alcobendas. Para resumir, ganando en Talavera
clasificados, ganando en Móstoles y Talavera campeones de grupo, perdiendo los
dos partidos también se podrían clasificar, hasta como el mejor cuarto, muchas
opciones para los linarenses, mejor ganar en Talavera y verlas venir. Por cierto el
duende el mejor de la jornada, los poderes mágicos tienen ventaja.
CLUB TENIS DE MESA CHICLANA TURBOCADIZ 4 – 2 CLUB TENIS DE MESA
ARANJUEZ
Cuando está la cosa mal, puede ir a peor, y así le sucedió al
Aranjuez en Chiclana, no se jugaban nada, ya están descendidos, pero Rubén

Ramírez les empató dos veces, y luego los chiclaneros ganaron 3-2 en tres
ocasiones, para llevarse los puntos que necesitaban. Navarrete ganó los dos
puntos por 11-8 en el quinto juego sus dos partidos. Javier Mármol ganó 15-13 en
el quinto set a Cristian Ramírez para dejar los puntos en la provincia de Cádiz.
CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA 5 – 1 CTM PROGRESO
Pese a que el Progreso daba la campanada en Almendralejo y
podía no colocarse en la zona de descenso, también es cierto que baja su equipo
de división de honor a primera división y ellos deben de descender a segunda
división. De todas formas descienden los tres últimos, quiere decir que el Progreso
se queda cuarto por la cola, y bajan ellos y el Chiclana. Mercantil no dio opción, el
único punto lo logró Antonio Herranz sobre Carlos García. Buena temporada del
juvenil madrileño que ha ganado 25 partidos, aunque en este encuentro perdió con
Antonio Palomo. Los sevillanos han realizado una gran temporada, para mi cada
vez se acercan más a poder ascender de categoría en los próximos años.
CONSERVAS LOLA 4 – 2 CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ
Aunque estaban mantenidos los ayamontinos, se aseguraron
la categoría, ya nadie les puede empatar al equipo fronterizo. Mantienen la
categoría con un equipo joven y pueden esperar a Jesús Gómez y Ludovico
Crespo que pronto empezarán a jugar partidos en esta categoría. Rubén Ramírez
ganó sus dos puntos, buen fichaje este jugador para cualquier equipo de primera
división, ha ganado el dobles de partidos que ha perdido, un interesante jugador.
Así que adiós al Aranjuez que ha competido con mucha deportividad, pese al nivel
de sus rivales.
PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5
LA MEJOR DE LA JORNADA
ISABEL RODRIGUEZ DEL TECNIGEN LINARES
Este grupo para la lucha por el ascenso ya estaba casi decidido, más
aún cuando el tercer clasificado no puede disputarla. Hotel Museo Patria Chica
Priego ha sido el mejor del grupo y no ha conocido la derrota. Cuentan con un
gran equipo para la fase de ascenso, ya que a su trío habitual se unirá Carmen
Henares, por lo que forman un gran conjunto. Tendrán que tener cuidado con los
equipos con jugadoras foráneas. El equipo motrileño jugará por segunda vez, sus
dos jugadoras infantiles Mercedes Fernández y Ana Pedregosa están en muy
buena forma, pero mucho tendrán que decir Montserrat Vázquez y Mercedes
Rubiño para poder lograr subir de categoría. Los dos equipos jienenses Tecnigen
y HUJASE pueden lograr la tercera y la cuarta posición, lo que es un gran éxito
para Andalucía si los cuatro equipos fueran los primeros del grupo.
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO

Las priegenses han sido las mejores del grupo e intentarán ascender
a la división de honor femenina. Ganaron muy fácil al UCAM y al Mediterráneo y
más complicado al Pedregar Motril, que será su acompañante a la fase de
ascenso. 4-2 con Ana Vertiz que esta intratable, y que debería de ser llamada a la
selección juvenil nacional femenina.
C.R. PEDREGAR MOTRIL
Volverá a jugar la fase de ascenso el equipo motrileño. Tampoco
tuvieron problemas con el UCAM Cartagena y el Mediterráneo, y disputaron un
gran partido contra el Hotel Museo de Priego, pese a que no contaron con Ana
Pedregosa. Mercedes Fernández está en una gran forma y pueden ser un equipo
complicado para la fase de ascenso.
TECNIGEN LINARES
El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la
localidad linarense: Isabel Rodríguez, Cristina Prieto y Lucía Aguayo demostró que
es el tercer equipo dela categoría y que la próxima temporada habrá que contar
con estas jugadoras en las categorías superiores. Isabel Rodríguez del Tecnigen
Linares lideró al equipo de Linares y ganó los cuatro puntos, demostrando que
cada vez está más capacitada para ser titular en la división de honor nacional.
Subcampeona de Andalucía cadete está demostrando que es una gran jugadora.
HUJASE CLINICAS CAMARA
El filial del Hujase Clínicas Cámara no pudo contra sus vecinas, pese
a la gran actuación de Alejandra Alejo que fue derrotada por 3-2 por Isabel
Rodríguez, habiéndose adelantado la jienense por 2-1. Una jugadora con gran
futuro, buena actuación también de María Gámez, la gran jugadora zubiense
parece que vuelve por sus fueros tras unas temporadas retirada de la competición.
PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6
LA MEJOR DE LA JORNADA
LUCIA PEDROSA DEL CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS
Dos nuevas victorias y campeonas del grupo matemáticamente. No
han tenido que traer a su jugadora rusa, ya que Yanira esta que se sale. Cuatro
puntos más y ante jugadoras de gran nivel. Si Yanira sigue a este nivel el Mijas
tiene mucho adelantado para subir de categoría.
CTM SEVILLA CARTAMA

Una derrota con el campeón del grupo y una victoria sobre el
Hispalis, colocan con muchas opciones de coger la segunda plaza para la fase de
ascenso a este equipo, que no olvidemos que contarán en la fase de ascenso con
una jugadora rusa. Tienen el average ganado con el Mercantil por lo que cuentan
con muchas opciones de clasificarse como segundos de grupo.
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Tres victorias en Extremadura del Mercantil con una Lucia Pedrosa
del Círculo Mercantil e Industrial que está en un gran momento de juego y muy
bien acompañada por María Blinov. Pero lo tienen súper complicado para la fase
de ascenso, ya que tendría que perder dos partidos el Sevilla Cartama de los tres
que juega con los equipos extremeños, y eso va a ser casi imposible, pero Lucía
ha ganado seis puntos, por lo que la elegimos la mejor de la jornada.
HISPALIS TM
También ha superado a los tres equipos extremeños con una gran
Ana Gaona, Angela Palomo y la rusa Ausra Ismailova, pero aunque no
matemáticamente, sí que pueden clasificarse para la fase de ascenso, tendrían
que ganar los cuatro partidos que les quedan y que el Sevilla Cartama perdiera los
tres, cosa casi imposible.
HISPALIS TM B
Poco ha podido hacer esta jornada, ya que se enfrentaba a los dos
primeros de la clasificación. La veterana Chani Gutiérrez y dos jóvenes promesas
como son Paula Ruiz y María Benítez, que ya empiezan a ganar y están
aprendiendo mucho con la veterana jugadora lebrijana. Luchan por el quinto
puesto con el Quesería Artesana de Extremadura, así que una buena temporada
del segundo equipo del Hispalis.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON
No ha podido ganar ninguno de los tres partidos que ha disputado
con los equipos extremeños, pero han recuperado jugadoras que ya no jugaban, y
cuentan con una jugadora con un gran futuro Alejandra García de Vayas, que
ahora mismo la categoría le viene grande, pero que hay que tenerla en cuenta
para el futuro. Así que creo que han hecho bien en disputar esta liga.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9
EL MEJOR DE LA JORNADA
ALFONSO BARRERA DEL C.D. HUETOR VEGA

A falta de una jornada por debajo todo decidido, por arriba TEMESA
ascendido a primera división y campeón de grupo. No se juegan nada el Cortijo La
Matanza, Totana, Huetor Vega y Ciudad de Granada. Los tres equipos que se
juegan las dos plazas de fase de ascenso no se enfrentan entre ellos. Roquetas
tiene perdido el average con sus rivales, Mijas y Tecnigen están empatados a 22
juegos cada uno, habría que mirar los tantos. Pero bueno en lógica Mijas gana a
Miguelturra y llega a 24 puntos, ganando en La Zubia segundo, de todas formas
en el triple empate con Roquetas y Linares, ellos se clasificarían y los linarenses,
así que salvo victoria del Ciudad de Granada en Linares, parece que Roquetas,
aunque ganará sus dos partidos en tierras murcianas, sería el cuarto clasificado.
TM ROQUETAS 5 – 1 C.T.M. MIGUELTURRA
El equipo manchego que ya ha perdido la categoría no pudo hacer
nada en Roquetas, los locales se impusieron por 5-1, logrando el punto visitante
Roberto Francés que ganó en el quinto juego por 12-10 a Alonso Rincón Yuste.
Así que el equipo almeriense sigue luchando por clasificarse para la fase de
ascenso.
C.D. HUETOR VEGA 4 – 2 CTM CIUDAD DE GRANADA
Partido intranscendente en Huetor Vega, los locales se llevaron el
encuentro, dentro de un clima de los deberes hechos, ya que ambos conjuntos se
quedan en la categoría. Volvió a jugar Alfonso Barrera del C.D. Huetor Vega,
con gran eficacia, ya que ganó los dos puntos que disputó. José Luis Sánchez
Peinado (que ha realizado una gran temporada) logró el punto de los visitantes al
superar a Pedro Rivero. David Rosario ganó otros dos puntos, al internacional
granadino la categoría le queda pequeña, ha ganado once partidos y solo le han
infligido una derrota en toda la temporada. Al que fue internacional granadino
juvenil Barrera el mejor de la jornada.
TECNIGEN LINARES 4 – 2 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
Los zubienses ya conocían que su equipo de división de honor casi
iba a perder la categoría, pero se adelantaron en el marcador con dos puntos de
Victor Espinosa y Juan Carlos Cubero. La salida de Esteban Rodríguez que ha
realizado una temporada extraordinaria fue decisiva, recortó distancias y dio alas a
su equipo que ganó cuatro puntos seguidos. Buena victoria de Robles sobre
Cubero, que fue importante para que los puntos quedaran en casa, al final David
Sampedro venció por 3-2 a Alberto Lozano, y la victoria fue para el equipo
farmacéutico.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10

EL MEJOR DE LA J
ALBERTO RAMIREZ DEL CLUB SHERRY TM

Hispalis Ginés ya es de primera división nacional, Sherry está
clasificado para la fase de ascenso, como subcampeón de grupo. Y la tercera
posición será para el Ancarpe o el DKV Jerez. Los cordobeses ganándole en casa
al Fuente del Maestre Catering la Gran Familia estarían clasificados, los
extremeños ya no juega Alex García, por lo que no parece que van a ser un
complicado rival. Por abajo Gibraleón, Mercantil Sevilla y Montijo pierden la
categoría, así que casi todo el pescado está vendido.
C.T.M. SEVILLA 2 – 4 PMD GIBRALEON
Ninguno de los dos equipos se jugaban nada, los locales no
alinearon ni a Renan, ni a Filipino, por lo que los onubenses aprovecharon para
ganar el encuentro. Buena temporada de Francisco Jaldón, tercero el año pasado
del top de Liga Andalucía y que ganó los dos puntos, y ha terminado con más
partidos ganados que perdidos. Un onubense José Luis Villalba ganó los dos
puntos del equipo sevillano. Buena actuación de la promesa de Hinojos Simón
García que pudo ganar algún punto, pero que demostró que la próxima temporada
podría ser un buen jugador de segunda división nacional. Gibraleón baja de
categoría, solo puede empatar con Don Benito, y los extremeños le tienen ganado
el average a los andaluces.
CLUB SHERRY TM 4 – 3 HISPALIS GINES
Cumplido el objetivo el campeón de grupo no alineó ni a su jugador
foráneo, ni a Restituto, este último fue a tierras catalanas a librar su última batalla
esta temporada. Tampoco los jerezanos, ya subcampeones alinearon a su trío
titular, pero su mejor jugador Alberto Ramírez del Club Sherry TM, ganó los dos
puntos y el dobles, para convertirse en el mejor de la jornada, y llevar 28 ganados
y solo 9 perdidos, lo que lo convierte en vital en la fase de ascenso. Paco Pajuelo
ganó sus dos individuales y otro punto de ese gran veterano que es Pepito
Martínez dio la victoria a los locales. Ahora a preparar la fase de ascenso,
Ramírez y Rey forman un buen dúo, y junto a Pepito Martínez pueden subir de
categoría.
ANCARPE CORDOBA 5 – 1 CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA
Los locales necesitaban ganar, a los visitantes les daba lo mismo,
objetivo de mantener la categoría cumplido desde el término de la primera vuelta.
Mucha diferencia entre sus dos tríos. El punto visitante de Juan Luis Gervas sobre
Jesús Machado en un partido complicado. Por los locales los dos puntos de José
Luis Oña, otra gran temporada en segunda división nacional, una categoría que se
le está quedando pequeña, al pequeño de los Oña. La buena noticia (sobre todo si
se clasifican para la fase de ascenso, que es lo más lógico) es que Rafa Cobos
está rindiendo de maravilla, ha ganado cinco de los últimos seis partidos y va a
terminar con las mismas victorias que derrotas, lo que es una gran noticia.

CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 2 – 4 CTM DKV JEREZ
No podía el DKV desaprovechar la oportunidad de ganar en Sevilla,
una sorpresa del Catering La Gran Familia en Córdoba, o la baja de algunos
equipos, para ser uno de los mejores cuartos tenían que hacerle ganar a los
mercantilistas. Los locales con las lesiones se han visto abocados al descenso de
categoría, pero no creo que tarden mucho en subir de categoría, los hermanos
Cabezas y Ataide son grandes promesas que pronto serán realidades de nuestro
tenis de mesa. El partido no tuvo color, vinieron a ganar los jerezanos, y salvo
Manolo Ataide cuando el partido ya marchaba 0-3, que superó a Juan Antonio
Martín no tuvieron rivales los veteranos de la tierra del buen vino. José Manuel
Cabezas ganó a Jesús Fabra, y como decimos el Miki tiene con este jugador y su
hermano dos diamantes en bruto, cuando los pula, encontrará dos grandes
jugadores.

