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LIGAS NACIONALES

Súper División Masculina: ILIA SHAMIN del Fundación Cajasol Hispalis
Súper División Femenina: VICTORIA LEBEDEVA del Tecnigen Linares
División de Honor Masculina Grupo Dos: DANIEL TORRES del Club Tennis Taula
Borges
División de Honor Femenina Grupo Dos: JESSICA SILVA PRATES del Fundación
Cajasol Hispalis
Primera División Masculina. Grupo 5: ISRAEL RODRIGUEZ del Ciudad de
Granada
Primera División Masculina. Grupo 6: CARLOS ROMAN del Círculo Mercantil
Sevilla
Primera División Femenina Grupo 5: ANA VERTIZ del Hotel Museo Patria Chica
Priego
Primera División Femenina Grupo 6: YANIRA SANCHEZ del Club Mijas Paraíso
de las Fiestas
Segunda División Masculina. Grupo 9: DANIEL MELGAR del C.T.M. Miguelturra
Segunda División Masculina. Grupo 10: RESTITUTO PEREZ del Hispalis Ginés
SUPER DIVISION MASCULINA
EL MEJOR DE LA JORNADA
ILIA SHAMIN DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS
Podemos considerar terminada la primera vuelta, aunque solo falta el
partido entre Cajasur Priego contra Mediterráneo, pero con la diferencia que hay
entre ambos equipos, e incluso Cajasur sin este partido es campeón de invierno.
Parece que se van a incorporar nuevos jugadores extranjeros para la segunda
vuelta, y aunque la diferencia de puntos de ventaja no son definitivos, si empiezan
a ser importantes. El título se lo van a jugar Cajasur y Borges, con muchos
números para ganarlos los andaluces. Arteal, Vincios y Leka Enea tienen casi
seguro plaza europea, la última posición europea puede ser para Vilagarcia, La

Escala o San Sebastián de los Reyes. El equipo de la Universidad de Burgos está
en la zona intermedia entre Europa y la zona peligrosa, no creo que tenga
problemas para mantenerse en la categoría, más tras el fichaje de un jugador
chino. Para mantener la categoría hay tres equipos con ventaja para el Fundación
Cajasol Hispalis, ante UCAM Cartagena y Mediterráneo Valencia que son los dos
clubes que ocupan las dos últimas plazas de la clasificación.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 3 – 3 UNIVERSIDAD DE BURGOS
Empate entre los dos equipos que están por encima de la zona roja
de la clasificación, un punto más para cada uno para acercarse a salvar la
categoría. El hombre del partido fue Ilia Shamin del Fundación Cajasol Hispalis
que ganó dos puntos a los burgaleses, por los castellanos leoneses el rumano
Alexandru Cazzanu ganó los dos puntos, aunque por un apretado 3-2. Aunque hay
que destacar al burgalés Ausin que perdió en el quinto set con Shamin, y logró
empatar el partido al ganar a José Manuel Gómez cuando el Hispalis ganaba 3-2.
Así que el resultado no es malo para ninguno de los dos equipos, ya que en esta
súper división un punto es muy complicado de ganar. Ilia fue decisivo para ganar
este punto, así que el mejor de la jornada para el jugador de los sevillanos.

SUPER DIVISION FE

LA MEJOR DE LA J
VICTORIA LEBEDEVA DEL TECNIGEN LINARES
Aunque hay cuatro equipos empatados parece que la
lucha por el título va a ser entre el Girbau Vic y el UCAM Cartagena, ya que tanto
Arteal como Balaguer tienen más partidos jugados que las linarenses. Las
gallegas y las leridanas jugaran la competición europea. Suris, Rivas y Leka Enea
parece que serán los que se jueguen las dos plazas para Europa, sin descartar a
los dos equipos andaluces, pero van a tener que hacer una gran segunda vuelta
para poder clasificarse. Covicsa también lleva una gran temporada, y su objetivo
de mantenerse lo tiene cerca. Se han descolgado Oroso y Torrelavega, que ahora
mismo son los favoritos para perder la categoría.
TECNIGEN LINARES 4 – 3 IRUN LEKA ENEA
Comprometido partido en Linares, donde las locales
necesitaban la victoria para alejarse de la zona roja de la clasificación, y lo
lograron con una gran actuación de Victoria Lebedeva del Tecnigen Linares que
ganó a las dos jugadoras foráneas del equipo vasco. La clave estuvo en el primer
punto donde la jugadora rusa remontó un 0-2 con la china Jin Zhang para poner
por delante a las linarenses, ventaja que ya tuvieron siempre, ya que se
adelantaban y las visitantes les empataban, hasta llegar al desempate final, donde
Gloria Panadero logró ganar el punto decisivo del encuentro a Belén Calvo. La
mejor de la jornada para la jugadora rusa del Tecnigen.

HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 1 – 4 IRUN LEKA ENEA
No tuvieron la misma suerte las priegenses que no
pudieron con el equipo vasco, y eso que pudo cambiar el partido, ya que la
zubiense Yolanda Enríquez perdió 3-2 en el quinto set y 12-10 con la jugadora
china Jin Zhang, después de remontarle un 2-0 a la asiática. A partir de ahí la
actuación de Ioana Ghemes fue decisiva para que los puntos se fueran hacia la
Bella Easo, y colocaran al equipo vasco al borde de la clasificación europea.

DIVISION DE HONOR MASCU
EL MEJOR DE LA JORNADA
DANIEL TORRES DEL CLUB TENNIS TAULA BORGES
Definitivamente el ASSSA Alicante y el Mijas deben de ser el
campeón de este grupo. Los malagueños ganaron sus tres partidos en Cataluña y
demostraron su gran nivel, con el jugador lebrijano Juan Gómez como el más
destacado. Mataró parece que será el que acompañe como tercero del grupo a los
otros dos conjuntos para intentar el ascenso. Borges y Fundación Cajasol Hispalis
no pueden subir. Badalona y Olot no parece que tengan intención de ascender.
Abajo Termotour Calella está prácticamente descendido. Huetor Vega, La Zubia,
Ripollet y Alzira deben de ser (dos de ellos) los que acompañen a los catalanes. A
destacar el Alzira que se puede considerar el equipo revelación de la primera
vuelta, pero no puede descuidarse, aunque llevan una gran temporada con Andrei
Birlam como jugador más destacado.
CTT OLOT ARMENLANDER 2 – 4 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS
El equipo malagueño demostró su superioridad en Olot,
solamente Jordi Piella que venció a Carlos Martín, pero la derrota del internacional
catalán con Juan Gómez dejo el partido visto para sentencia, luego los de Mijas
cambiaron a Martín por Tortosa, que perdió con Puigmal y fue el segundo punto
del equipo catalán. Olot termina la primera vuelta en el medio de la clasificación,
no está lejos de la tercera plaza, pero tanto la tercera de arriba como la de abajo.
Lo que pasa que este equipo cuenta con un jugador indio y Marc Caymel, lo que
nos hace supone que en caso de necesidad los alineará. Así que debe de seguir
en la categoría sin problemas.
OPTICA LLULL RIPOLLET 3 – 4 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS
Pudiera haber sido una importante victoria para los locales, ya
que habrían vencido a un equipo de la otra liga, pero siempre que está la cosa
igualada gana el equipo que menos lo necesita. Cote Maestre ganó el primer
punto, mala actuación de Carlos Martín que perdió los dos puntos que jugó,
incluso Miquel Arnau ganó a Cote Maestre para colocar a su equipo con 3-2

favorable, pero nuevamente Juan Gómez (otros dos puntos por 3-0) que empató el
partido y el dobles con Carlos Martín para darle una nueva victoria al equipo
malagueño. Los de Ripollet han demostrado que son un equipo complicado de
superar, así que seguirán luchando por mantener la categoría.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 4 – 2 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
La Zubia no pudo ganar en Sevilla y da un paso atrás en su
lucha por salir de la zona de descenso. Los dos puntos de los granadinos sobre
Alejandro Buzón, pero tanto Marcos Sanmartín como Miguel Ángel Lara fueron
superiores a los zubienses y lograron dos puntos cada uno para colocar al Hispalis
en una posición privilegiada, y creo que a solo dos victorias de seguir en la
categoría, lo que parece muy probable que lo consigan lo antes posible. La Zubia
a seguir luchando, cada partido va a ser muy importante, aunque Ripollet solo está
a dos puntos del conjunto granadino.
CLUB TENNIS TAULA BORGES 3 – 4 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS
Es complicado ganar, pero te acostumbras y vamos que te
caen los partidos sin darte cuenta, y eso le ha pasado al Mijas en este encuentro,
otro 3-4 con un rival muy complicado que además sacó a Daniel Torres del Club
Tennis Taula Borges, que demostró porque fue uno de los mejores jugadores de
España varias temporadas. Así que se decidió en un partido de dobles trepidante,
que acabó 11-9 en el quinto set para el equipo andaluz, para certificar que luchará
por el ascenso, aunque primero por la primera plaza del grupo contra el equipo del
ASSSA Alicante, al que le ha ganado en la primera vuelta y tiene que recibirlo en
Mijas. Dani ganó a Juan Gómez y además 3-0, para superar también a Cote por el
mismo resultado, y aunque perdieron el dobles, creo que debe de ser el mejor de
la jornada.
El otro grupo está casi más claro: Visit Pontevedra, Collado
Mediano y Leganés son los tres clubes que estarán en la fase de ascenso, los
gallegos con dos jugadores argentinos, los de la sierra con Alfredo Carneros, y el
Leganés con el chino Shei Dong como sus jugadores más destacados. Por abajo
parece que Sant José de Ibiza, Torrelavega y Oroso perderán la categoría. De
todas formas el ascenso estará complicado para todos los equipos.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
LA MEJOR DE LA JORNADA
JESSICA SILVA PRATES DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS
REITERO antes de comenzar la crónica, que quiero seguir
proponiendo que la División de Honor Femenina 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. Vamos
a presentar la propuesta a la Asamblea General de la Real Federación Española
de Tenis de Mesa.
El Leganés y el Alicante se van a jugar la primera plaza, ya sabéis
que es muy ventajoso ser campeón de grupo. El equipo de Reus, el Vermuts Miró
disputará la tercera posición con el Rivas, dándole también opciones a Las Rozas,
aunque también las madrileñas tendrán que mirar para abajo. Cinco equipos en
dos puntos, ninguno salvado, ni ninguno descendido, y vienen refuerzos a algunos
clubes para la segunda vuelta, creo que hacen falta doce equipos en los grupos de
la división de honor femenino.
TECNIGEN LINARES 2 – 4 ASSSA ALICANTE
Pese a que se adelantaron las linarenses en el marcador, las
alicantinas demostraron porque han finalizado como campeonas de invierno.
Serebrenikov ganó a Enma Ruiz por 3-0, pero a continuación las de la Costa
Blanca ganaron todos los puntos seguidos, Irina Ermakova con dos puntos, Marina
Ñiguez y Enma Ruiz vencieron a Marta Pajares, para cerrar el encuentro
Almudena Roldán (que parece que vuelve por sus fueros, y se necesitan sus
puntos) venció por 3-2 a Marina Ñiguez.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 4 - 3 VASA ARROYO CDO
Partidazo en Sevilla, donde los dos equipos necesitaban ganar,
siempre fue por delante el equipo de Juanjo Mora, las dos jugadoras extranjeras
no se enfrentaron, ganando los dos puntos cada una para su respectivo equipo,
Andrea Pérez en buena forma ganó el otro punto y perdió en el quinto juego con
Ausra Stirbyte, para ganar el dobles con la brasileña Jessica Silva Prates del
Fundación Cajasol Hispalis tras remontar dos juegos y ganar en el quinto set 118. Así que importante victoria de las sevillanas que deja las espadas en alto para
la segunda vuelta.
HUJASE CLINICAS CAMARA 0 – 6 ASSSA ALICANTE
Superioridad evidente del líder en Jaén, el HUJASE esperará a que
se incorporen sus fichajes para la segunda vuelta, así que sacó a las jugadoras de
su cantera Lucia Serrano y Alejandra Alejo, que con Angela García formaron el trío
local, curiosamente la granadina fue la única que logró un set ante la jugadora
foránea de las visitantes. Así que a esperar próximos encuentros para salir de la
zona roja de la clasificación.
En el otro grupo el líder Arteal no puede clasificarse
ascenso, tampoco el Leka Enea, el Vic o el Oroso, así que
Tramuntana Figueres con el cuarto equipo que puede clasificarse
ascenso es muy grande, así que el Figueres con la granadina

para la fase de
la ventaja del
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Laura Ramírez

intentará subir de categoría, posiblemente como primeras del grupo. El Cidade de
Narón puede también ser del grupo del ascenso con Ekaterina Kuchenkova que
lleva 17 ganados y solo uno perdido con Leila Oliveira. Curioso grupo uno de los
cuatro últimos (los cuatro en dos puntos) jugará la fase de ascenso, pero que dos
de ellos casi seguro bajarán de categoría.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5
EL MEJOR DE LA JORNADA
ISRAEL RODRIGUEZ DEL CIUDAD DE GRANADA
El grupo es increíble, creo que debe de ser el más igualado de todas
las ligas nacionales. Siguen cinco equipos luchando por clasificarse para la fase
de ascenso, el Murcia parece el mejor en estos momentos, pero no hay que
descartar a ninguno de los otros cuatro, aunque esta semana Elche ha dado un
paso atrás, nada está perdido. Y seguir mirando al UCAM de la máxima categoría,
su descenso dejaría fuera a los cartageneros de la fase de ascenso. Paso
adelante del Huercal Vicar y del Baza, ambos terminan a cuatro puntos del
descenso, pero claro no se pueden descuidar. Y cinco equipos en dos puntos,
Vegas, Alcoy y Cártama en la zona roja y Elda y el Palo dos puntos por encima de
este trío. Ya digo una segunda vuelta muy interesante.
DAMA DE ELCHE GPV 2 – 4 C.T.M. HUERCAL VICAR
Sorpresa en Elche, los almerienses del Huercal Vicar se llevaron los
puntos en su visita a la ciudad ilicitana. La clave estuvo en los dos puntos logrados
por Sebastián Díaz, pero sobre todo Juan Carlos Vidal, que superó al venezolano
José Enmanuel Rosas por 12-10 en el quinto set, a partir de ese momento los
hermanos Pomares no pueden hacer nada contra Díaz y Vidal, que al final
lograron dos puntos cada uno. El sudamericano vence a Adrián Durillo para
llevarse el segundo punto del encuentro.
C.T.M. ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 2 – 4 SEGUROS JAVIER
CASTILLO BAZA
Complicado partido en Alcoy, donde los granadinos ganaron los dos
primeros puntos por 3-2, para dejar empatado el encuentro a dos puntos. Luego
Diego Salazar (gran acierto el fichaje del jugador asturiano por el Baza) y Álvaro
Pérez ganaron sus encuentros para terminar el partido y traerse los puntos para la
localidad batestana. Los puntos del equipo alcoyano fueron sobre Pedro Navarro,
que hace buenos resultados, pero le falta terminar los encuentros. De todas
formas como todos los jóvenes debe de rendir mucho más en la segunda vuelta
CIUDAD DE GRANADA 4 - 2 ALSA CITY CARTAGENA

Los cinco primeros partidos finalizaron 3-2. Guillermo Cuesta perdió
los dos puntos que disputó, mala suerte ya que fue en el quinto juego, y esos
fueron los dos puntos de los visitantes. La clave estuvo en el quinto encuentro
donde Israel Rodríguez del Ciudad de Granada venció a Javier Valero 12-10 en
el quinto set, para que luego Fran Vivancos superará a Antonio Villaescusa y
dejando los puntos para el Ciudad y colocado en fase de ascenso al término de la
primera vuelta. Elijo el mejor de la jornada al jugador del Ciudad de Granada Israel
Rodríguez que con 21 ganados y solo uno perdido con el ilicitano Juan Carlos
Pomares creo que es el mejor jugador del grupo, y ha dejado a su equipo en la
zona verde de la clasificación.
ASSSA ALICANTE 4 – 3 SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA
Podía haber sido una gran oportunidad para alejarse de la zona roja
de la clasificación, pero al final los batestanos fueron derrotados por los
alicantinos. El Baza iba ganando 0-2, pero le empataron los locales a dos, con una
importante victoria de Raúl Moreno sobre Diego Salazar, y luego intercambios de
puntos, y otra derrota de Pedro Navarro por 3-2, para perder el dobles el equipo
granadino y dejar al ASSSA con todas las opciones de clasificarse para la fase de
ascenso.
CTM TORRETA ELDA 4 – 3 CTM HUERCAL VICAR
Gran oportunidad del equipo de Huercal que había ganado en Elche,
pero que se encontró con el igualado grupo, y cuando se las prometían muy
felices pues perdieron en Elda, y el colista acabó fuera del descenso al término de
la primera vuelta. Los locales se adelantaron 2-0, tal vez fue un poco sorprendente
la victoria de Guillot sobre Sebastián Díaz, luego Juan Carlos Vidal redujo
distancias, para ganar Sebas nuevamente, empatar y Vidal adelantar a los
visitantes. El veterano Ramírez no pudo puntuar, y el dobles fue un gran partido,
pero se quedó en casa con un 11-8 en el quinto set. Creo que los chicos de Elda
son el equipo revelación, y no se sabe si se salvarán, pero están realizando una
gran temporada.
VEGAS DE GENIL 2 – 4 ALSA CITY CARTAGENA
No pudieron con Javier Valero y Adrián Garrido los granadinos, Pablo
Guerra y Pedro Herrera ganaron a Antonio Villaescusa, pero poco pudieron hacer
ante los dos jugadores mencionados al principio de la crónica de este partido, así
que Elías Duque no pudo puntuar. Todo está en el aire, pero Vegas está en la
zona roja de la clasificación y Alsa City Cartagena en la zona del ascenso, ni uno
ha bajado, ni el otro está en la fase de ascenso, aparte los cartageneros tienen
que ver qué ocurre con su equipo de Súper División, ya que si baja no podrían
ellos disputar la fase de ascenso.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6

EL MEJOR DE LA JORNADA
CARLOS ROMAN DEL CÍRCULO MERCANTIL DE SEVILLA
La primera vuelta nos deja al Alcobendas como líder en solitario de la
clasificación, aunque con tres equipos a dos puntos, los cuatro clubes con idea de
clasificarse para la fase de ascenso, lo que uno de los cuatro no podrá
conseguirlo. Tres equipos seguirán en primera división la próxima temporada: los
de Talavera, Mercantil y Almendralejo, este último una vez mantenido el equipo de
segunda división nacional, se centrará en el de primera división y calidad tienen
para no pasar ningún problema en esta categoría. Y cinco clubes se centrarán en
mantener la categoría, la buena noticia (para Andalucía) es que ahora mismo
ninguno de los tres es nuestro, y la mala que los otros dos (aunque estén fuera de
la zona roja ahora mismo) si son nuestros: el Chiclana y el Ayamonte, esperemos
que ambos se mantengan, pero como es lógico no va a ser fácil. El mejor de la
primera vuelta, me quedo con Javi Benito, pero hay muchos buenos jugadores
como Juan Bautista Pérez, Mateo Civantos, Xu Xi Peng o Borja Sánchez.

CTM CHICLANA TURBOCADIZ 1 – 5 LINARED INFORMATICA LINARES
Gran superioridad del cuadro linarense en Chiclana, donde superó a
los locales por 1-5. Javier Mármol logró el punto local ante el veterano Pepe
Robles que nos deleitó con su habitual partidazo con José Luis Navarrete, que
finalizó 3-2 a favor del jugador visitante. Exceptuando este último partido entre
estos dos ilustres veteranos, el resto de encuentros finalizaron por 3-0 para los
ganadores de los mismos. Linares seguirá su lucha para meterse entre los tres de
la fase de ascenso y Chiclana todo lo contrario no meterse entre los tres que
perderán la categoría.
CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 4 – 2 CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ
El partido comenzó extraño, ya que los visitantes se adelantaron por
0-2, incluso Montoro empató a un set con Carlos Román, pero a partir de ahí los
puntos cayeron para el equipo local, que veía como se acercaba a certificar la
permanencia. Dos partidos seguidos por 3-2 para los sevillanos dejaron a Carlos
Román del Círculo Mercantil de Sevilla frente al mejor jugador visitante al que
derrotó por 3-0, para como hemos dicho seguir la próxima temporada en primera
división nacional, así que para el jugador del Carmona el mejor de la jornada, vaya
temporada que lleva en primera división nacional este año.
PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5
LA MEJOR DE LA JORNADA
ANA VERTIZ DEL HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO

En esta nueva jornada de este grupo siguen las victorias de los dos
equipos andaluces que se vislumbran como los grandes favoritos para clasificarse
para la fase de ascenso: Hotel Museo Patria Chica Priego y el C.R. Pedregar
Costa han ganado los cinco partidos que han disputado, van primeros destacados
y son los dos grandes favoritos para luchar por el ascenso de categoría.
Hotel Museo Patria Chica Priego. Dos victorias frente al Mediterráneo
y el Universidad Católica hacen que los priegenses presenten un 29-1 de
diferencia, con un solo punto perdido frente al equipo de la Universidad Católica
San Antonio en toda la liga, la que logró Lorena López Vázquez sobre Carmen
Lozano. Muy bien el equipo cordobés con Lucía López y Ana Vertiz del Hotel
Museo Patria Chica Priego que no conocen la derrota. Vamos a elegir la mejor a
la jugadora de Huercal Almería que lleva una temporada extraordinaria, siendo la
ganadora del torneo zonal celebrado en San Javier.
El Pedregar motrileño ya jugó el año pasado la fase de ascenso
quedándose a las puertas de subir de categoría. Empatado con las priegenses en
la primera plaza. También ganaron al UCAM por 1-5, pero cedieron dos puntos
ante el Mediterráneo a las que superaron por 4-2. Buen equipo y con una año más
sus jugadoras tendrán mucho que decir en la fase de ascenso
El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la
localidad linarense: Nuria García, Cristina Prieto y Lucía Aguayo logró muy buenos
resultados, superando al HUJASE Clínicas Cámara y al Puertollano Femenino.
Lucia y Nuria perdieron con Lucia Serrano y Nuria y Cristina cedieron dos puntos
ante las manchegas, pero ganaron los dos partidos por 4-2.
Hujase Clínicas Cámara logró ganarle a Puertollano y perdió con
Linares en el duelo provincial, aunque ambos equipos no pueden ascender, ya
que tienen equipos en la división de honor nacional. Muy bien Lucia Serrano que
ganó dos puntos a Linares y también destacar a María Gámez que vuelve por sus
fueros juveniles, cuando era una de las mejores jugadoras de España de su edad,
y gana dos puntos a Puertollano.
PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6
LA MEJOR DE LA JORNADA
YANIRA SANCHEZ DEL C.A. MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS
Los equipos andaluces se colocan en las primeras posiciones del
grupo y parece que dos de ellos serán los que vayan a la fase de ascenso. Solo el
Quesería Artesana García Risco está colocado entre los mejores.
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS

El equipo malagueño ganó los dos partidos que disputó, pero no
fueron fáciles, sobre todo el que jugó contra el CTM Sevilla Cártama, donde la
gran actuación de Yanira Sánchez del Club Mijas Paraíso de las Fiestas que
superó a Marta Romero y Abril González y ganaron el dobles, lo que le supone a
la joven jugadora malagueña el título de mejor jugadora de la jornada.
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Tres victorias del equipo sevillano las llevan al segundo puesto de la
clasificación. Muy importante la lograda sobre el Quesería Artesana García Risco,
que es uno de los rivales para las dos plazas de la fase de ascenso. Aquí la china
Yilin Wang logró los dos puntos, ambos en el quinto juego, y por 14-12 y 11-9 ante
María Blinov y Lucia Pedrosa, las dos mejores jugadoras del equipo sevillano.
CTM SEVILLA – CARTAMA
Derrota frente al Mijas por muy poco, y victoria sobre el Hispalis B
colocan a las sevillanas terceras en la clasificación, aunque empatadas con las
extremeñas de los quesos artesanos. Muy buen equipo con Marta Romero, Desiré
Pérez y Abril González, y cuyo objetivo es la fase de ascenso, aunque llevan dos
derrotas y el Mijas ninguna, pero se clasifican dos equipos para esta fase de
ascenso.
HISPALIS TM
El otro equipo del Hispalis ha fichado a la extremeña Verónica
Pablos, que ha ganado los seis puntos y ha logrado tres victorias para su equipo, y
que cuenta con muy buenas jugadoras: Ainura Ismailova que logró ganar la mitad
de los partidos que jugó y de Ana Gaona, una jugadora granadina que tiene
muchas opciones de llegar a ser una gran jugadora. Angela Palomo también está
en este conjunto.
HISPALIS TM B
Dos derrotas de este conjunto dejan al equipo sevillano casi fuera
de la fase de ascenso, que no es su objetivo, ya que la veterana Chani Gutierrrez
está acompañada de jóvenes jugadoras de Lebrija como son Paula Ruiz y María
Benítez.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON
Han ganado un partido y perdido dos, pero era lógico, son un equipo
muy novato, con una gran jugadora muy pequeña, pero de gran nivel para su edad
Alejandra Vayas, que ahora mismo la categoría le viene grande. Pero que hay que
tenerla en cuenta para el futuro.
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DANIEL MELGAR DEL C.T.M. MIGUELTURRA
El Temesa Ciudad Real sigue siendo el favorito para el ascenso
directo pese a su derrota en Huetor Vega, aunque solo cuenta con dos puntos de
diferencia con el Roquetas, que sí está claro que cuenta con el mejor jugador de la
liga Jesús Martín con 18 partidos ganados y ninguna derrota. Tampoco Roquetas
puede sentirse en la fase de ascenso, tres equipos siguen teniendo opciones de
coger esta plaza y la del tercer clasificado, Totana, Tecnigen Linares y Cortijo La
Matanza La Zubia. Huetor Vega cuenta con un gran plantel, por lo que no tendrá
problemas para quedarse en la categoría y Mijas por la juventud de sus jugadores
deben de ser mucho mejores en la segunda vuelta. Murcia, Ciudad de Granada y
Miguelturra son los tres equipos que acompañaran al Mazarrón a la liga de inferior
categoría.
C.T.M.HUETOR VEGA 5 – 1 TEMESA CIUDAD REAL
Tres jugadores que han sido campeones de España por equipos
juveniles, que han jugado en la máxima categoría, pero ahora son veteranos, ¿y
qué? Pues acabaron con la imbatibilidad del mejor equipo del grupo. Aunque no
buscan el ascenso solo mantener la categoría. Carlos Fajardo y David Rosario dos
puntos cada uno y Pedro Rivero logró el quinto, perdiendo con David María
Martínez por 3-2. Huetor Vega acaba fuera de la zona de descenso, y está claro
que cuando saque a este trío no tendrá problemas para mantener la categoría.
CLUB TENIS DE MESA MURCIA 2 – 4 C.A. MIJAS
Los murcianos no pudieron con el Mijas, donde el dúo tarifeño Pablo
Vigo y Daniel Fernández lograron dos puntos cada uno para darle a su equipo una
importante victoria. Víctor Moreno perdió los dos puntos ante David del Olmo y
Enrique Alarcón. Los de Mijas se alejan del descenso y el equipo murciano se
queda muy cerca del mismo.
C.T.M. MIGUELTURRA 4 – 2 TECNIGEN LINARES
Se notó la baja de Pepe Robles, y aunque el prometedor jugador
Alberto Castellano demostró buenas maneras la liga de segunda división le queda
grande. La clave estuvo en la derrota de Esteban Rodríguez ante Daniel Melgar
del C.T.M. Miguelturra, siendo la primera victoria del equipo manchego, creo que
ser el artífice de la primera victoria de su equipo merece que le demos el mejor de
la jornada a este jugador. Linares pierde la oportunidad de acabar la primera
vuelta en plaza de ascenso y Miguelturra puede soñar con alguna opción de salvar
la categoría.
CTM CIUDAD DE GRANADA 2 – 4 TEMESA CIUDAD REAL

Se adelantaron los granadinos con punto de Julio García, pero luego
los manchegos ganaron los cuatro encuentros seguidos. La clave estuvo en el
partido entre Antonio Fernández y Pablo Reyes, el juvenil del ciudad de Granada
ganaba 2-0, pero le remontaron el encuentro y se adelantaron los visitantes, que
ya no tuvieron problemas, sobre todo por la victoria de David María Martínez sobre
Julio García. El segundo punto de los visitantes lo logró Manuel García sobre
Jaime Carranza, jugador que sustituyeron los de Ciudad Real.
CLUB TOTANA TM 4 – 3 C.A. MIJAS
Con una gran actuación de Pedro Miguel Ruiz que logró los dos
puntos individuales y el dobles para meter a los totaneros en posiciones de la fase
de ascenso. Muy bien Daniel Fernández que ganó sus dos puntos individuales,
pero al final el dobles se decidió para los locales que se llevaron el partido. Alberto
Cano logró el tercer punto de los malagueños.
CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 2 – 4 TEMESA CIUDAD REAL
Importante victoria del Temesa en La Zubia, y eso que se
adelantaron los locales con una gran actuación de Víctor Espinosa que se
adelantó en el marcador, pero luego los visitantes ganaron cuatro puntos
seguidos, solo el de la victoria fue más complicado, ya que el veterano Espinosa
perdió 3-2 y 11-9 en el quinto set. La buena noticia es que Hugo Urquizar ganó su
primer partido en segunda división nacional, el campeón de Andalucía benjamín
sigue quemando hojas del calendario para ser un gran jugador.
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RESTITUTO PEREZ DEL HISPALIS GINÉS
Sería muy raro que en el mes de Octubre del año 2018 no estuviera
el Hispalis Ginés en un grupo de la primera división nacional, nueva victoria y cada
vez más ventaja con sus rivales. Además se cuenta que el Almendralejo ya ha
mantenido la categoría y no sacará a sus jugadores de primera división nacional,
por lo que no es un rival, ya han cumplido los extremeños y se quedan en la
categoría. Cuatro equipos para dos plazas de fase de ascenso: DKV Jerez, Club
Sherry TM, Ancarpe Córdoba y Fuente Maestre Catering La Gran Familia, no
descarto al Sevilla TM y al Labradores, pero me parece que tienen que mirar más
hacia abajo que hacia arriba. Lo mismo que el Hispalis el Montijo está casi
descendido, por lo que lo normal es que del Mercantil, Gibraleón y Don Benito
bajen dos equipos, ahora mismo los tres empatados a seis puntos.
C. T. M. SEVILLA 2 – 4 HISPALIS GINES

El Hispalis lo tiene casi hecho, a mitad de la segunda vuelta debe
considerarse de primera división. Dos puntos de Restituto Pérez del Hispalis
Ginés, vaya fichaje que ha realizado Juanjo Mora, por cierto debutaba y estuvo a
punto de ganar un partido, perdió 12-10 en el quinto set. El subcampeón de
Andalucía de 40 años Domingo Pérez también logró otros dos puntos. Por el
Sevilla Daniel Fernández y Ianif Vodovosoff lograron un punto cada uno. El mejor
Restituto, imbatido su equipo, y él tampoco ha perdido ningún encuentro, así que
le damos el mejor de la última jornada de la primera vuelta.
CLUB SHERRY T.M. 5 – 1 MERCANTIL SEVILLA
Los jerezanos quieren la fase de ascenso y la realidad es que
pueden conseguirla, victoria ante el Mercantil que este año las va a pasar mal. El
punto sevillano de Alvaro Lama sobre Miguel Ángel Rey, pero el partido ya iba 4-0.
Dos de Alberto Ramírez, y uno de Pepito Martínez, Miguel Ángel Rey y Francisco
Cepero. Así que nueva victoria del otro equipo de Jerez.
ANCARPE
CORDOBA 81 1 – 5 IMEX 150 AÑOS DON BENITO
Nadie quiere bajar, pero la sorpresa saltó en Córdoba, donde los
locales fueron derrotados por el equipo extremeño. La clave estuvo en el punto
logrado por David Álvarez sobre el número uno local José Luis Oña, que supuso
un palo muy grande para los cordobeses, aunque Rafa Cobos ganó y redujo las
distancias, los de Don Benito no quisieron desaprovechar la oportunidad y se
impusieron en el resto de encuentros.
ANCARPE CORDOBA 81 4 – 2 CTM SEVILLA
El joven Rafa Cobos que entrena en el Labradores de Sevilla fue la
clave del encuentro al superar al italiano Filipino Anelli en el primer partido, luego
Renan ganó a Oña y Peña, pero los cordobeses no dejaron escaparse más puntos
y se colocan en fase de ascenso, pero presionados por los equipos jerezanos, por
los chicos del Catering y no descartaría a su rival de hoy el CTM Sevilla.
CTM
DKV JEREZ 5 – 1 LABRADORES SEVILLA
No quisieron ser menos que sus vecinos y al otro equipo mítico de la
orilla del Guadalquivir le endosaron otro 5-1. Galán está muy fuerte y el extremeño
es un león con piel de Cordero, el otro punto del infantil Jesús Fabra sobre Carlos
Adame, el joven jerezano perdió con Julio Coveñas. Gonzalo le puso las cosas
complicadas a Cordero, pero al final fue derrotado. No se puede descuidar el
Labradores, aunque esta mejor que muchos de sus rivales.
PMD
GIBRALEON 2 – 4 FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA

Se adelantaron los locales con victoria de Israel Quintero frente a
Pablo Rey, pero el zubiense Alex García ganó los dos puntos que jugó y demostró
lo buen fichaje que ha sido, para no solo mantener a los del Catering, si no para
intentar clasificarse para la fase de ascenso, aunque desconozco el objetivo de
este equipo. Francisco Jaldon ganó a Francisco Javier López para logra el
segundo punto de los onubenses.

