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30 de Enero de 2016
LOS OCHO LÍDERES DE HOY:
ZORAN SAVIC DEL C.T.M. EL ALAMO
STEVLANA BAKHTINA DEL PRIEGO T.M.
IVAN DAVID PEREZ DEL ALICANTE T.M.
SIMONA SAVU DEL NOROESTE LAS ROZAS
RAFAEL DEL VALLE DEL C.T.T. ALZIRA CAMARENA
LORENZO DIAZ DEL CLUB FIRGONG
JOSE ROBLES DEL PERALTO SALUD LINARES
MANUEL VALERIO DEL CLUB TENIS DE MESA ROTA
Comienza la segunda vuelta, por lo que ya empiezan a
alinearse los nuevos jugadores-as, que nos darán las opciones de todos los
clubes de ascender, mantenerse o perder la categoría, ya ha jugado alguno
nuevo, así que veremos qué resultados hacen sus clubes.
Seguiremos comentando los partidos de los equipos
andaluces y un balance general del grupo y la división y elegiremos al mejor
jugador del grupo en la jornada, según nuestro propio criterio, que por supuesto
puede estar equivocado. También en primera y segunda división
comentaremos cada semana equipos de otros grupos de los primeros
habituales de la clasificación, o que hayan tenido una relación o hayan jugado
con nuestros equipos. Así como daremos el mejor partido de la siguiente
jornada. Como novedad iremos publicando cada grupo y categoría de los que
comentamos en el Facebook de la andaluza, uno por uno. Es mejor de esta
forma, ya que así podemos comentar más cosas, hacerlo seguido era
complicado, ya que son trece o catorce folios cada vez lo que había que
escribir y la verdad es que ya no tenía yo tiempo para tanto.
SUPER DIVISION MASCULINA
El DKV Borges superó sin problemas al Rivas por el
habitual y famoso 4-0 que se está dando en las máximas categorías masculina
y femenina. El Rivas está alejado de la zona roja del descenso y podría
meterse en competición europea. Alineó a Ismael Blanco, Carlos Blanco y
Alberto Domínguez los jugadores del equipo madrileño, los catalanes su trío
titular: Durán, Chenkai y Monzo, 12-0 en juegos, y siguen manteniendo la
tercera plaza, posiblemente sea en la que acaben la competición.

El Irún Leka Enea dio un gran paso adelante en La Escala al
superar a los catalanes por 0-4. La clave estuvo en el primer punto, el que
disputaron el indio Antony (Amalraj Arputharaj), aquí les ponemos los nombres
fáciles, pues vamos a ponérselo también a este jugador, a partir de ahora
Antony, superó al chino Zhuo Yang. Debutó Norbert Tauler, como es lógico no
puntuó, es alevín, y aquí lo tiene complicado puntuar. El mejor partido fue el de
Dani Torres contra Endika Díez, victoria del vasco por 2-3, y el Irún sigue entre
los mejores de la máxima categoría masculina, y luchará por la cuarta plaza
con el Arteal, las otras tres parece que están ocupadas. La Escala esta ya casi
en tierra de nadie, muy lejos del descenso y separándose de esa sexta plaza,
aunque esto último no me parece definitivo.
No se qué pasa con el Mataró, el otro día jugó el venezolano
Marco Navas, era un partido perdido, este era complicado, pero más sencillo
que el de Cartagena, y no ha jugado, por lo que ya te digo desconozco cuál va
a ser su estrategia, pero el tiempo juega en su contra. El punto de Xavi Peral
sobre Carlos Vedriel, pero ya no tuvo el encuentro más historia. Los chicos de
Berzosa se colocan sextos y siguen aspirando a competición europea, pero
todavía queda mucho tiempo. Mataró empata con el farolillo rojo, y sigue con la
desventaja con el Hispalis, que marca la tercera plaza para salvar el descenso
de categoría.
Ya decíamos que podían salir jugadores en la segunda vuelta
extranjeros con algunos equipos, y El Álamo ha traído otro (de los países del
este) jugador, y le ha servido para empatar con el San Sebastián de los Reyes
y tuvieron opciones de la victoria. Luka Markovic hizo un punto y Zoran Savic
del C.T.M. El Álamo logró otros dos, lo que le supone ser el mejor jugador de
la jornada. El chino del Sanse ganó sus dos encuentros y Rodrigo Cano logró
empatar al superar a Pablo Lozano por 3-2 y rescatar un punto para los locales.
Ambos equipos están fuera de sus objetivos, el Sanse fuera de Europa, aunque
cerca, y El Álamo sigue de farolillo rojo, aunque empatado con el penúltimo, no
es que sea una gran noticia, ya que bajan dos clubes, la buena noticia para el
equipo de Paco Colmenero es que parece que no quieren dejar la categoría,
así que les damos un margen de confianza, pero lo van a tener complicado,
aunque lo saben.
EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - ARTEAL SANTIAGO
La lucha por la cuarta plaza parece que va a ser el objetivo
de ambos equipos para lo que resta de liga, no creo que los de atrás los
adelanten, y tampoco veo que vayan a adelantar ellos al Borges, así que dos
de los equipos que suelen animar la liga las últimas temporadas se van a jugar
la cuarta plaza, los dos en Europa y con un buen trío titular. En la primera
vuelta empate a tres, Diogo Ferreira ganó a los dos mejores jugadores de Irún.
Así que la victoria de uno y de otro los acercará a la cuarta plaza, no será

definitivo, pero si un gran paso adelante. El partido entre Diogo y Antony, el que
gane de los dos tendrá mucho adelantado para superar a sus rivales.
SUPER DIVISION FEMENINA
Importante victoria del Arteal sobre el Tecnigen Linares, las
gallegas fueron superiores a las andaluzas y las vencieron por 4-0, y siguen su
trayectoria hacia el tercer puesto. Ahora mismo cuentan con una importante
ventaja. La clave del partido estuvo en la victoria de Raquel Bonilla sobre Zita
Melinda Ciurcui, además por 3-0. Parece que la húngara no jugó bien contra su
equipo de la pasada temporada. Tras esta derrota el Tecnigen va a luchar
contra cuatro equipos más para lograr clasificarse para Europa para la próxima
temporada. Las de Santiago casi lo tienen en la mano, buen fichaje Rosa Ana
Istrate que está ganando muchos partidos.
El Priego logró una victoria en Calella sobre el Suris que
comprime la clasificación para Europa. La clave estuvo en la victoria de
Svetlana Bakhtina del Priego TM (cuando el partido iba empate a dos) sobre
Sofía Zhuang . Las andaluzas se meten en la pomada para Europa, y no dejan
que se escapen las catalanas. Marija Galonja logró dos puntos más y la infantil
Carmen Henares no puntuó. Una cosa extraña fue que jugó Gabriela Feher el
dobles y en cambio no disputó los individuales.
El Balaguer consiguió superar al Girbau en Vic, las
leridanas lograron los tres puntos por parte de Tingting Wang, que es lo que
hace habitualmente. El Balaguer puede soñar con la liga, es muy difícil, pero
siguen con las mismas derrotas, pero lo que sí es casi seguro que volverán a
ganar el subcampeonato. Yan Lan Li consiguió el cuarto punto sobre Ana
García, y no jugó Anna Biscarri, la tercera componente habitual de este club,
haciéndolo Loredana Dorca que perdió con Natalya Provirsnyna. El Girbau con
esta derrota se aleja de Europa, aunque no está muy lejos.
Nueva victoria del UCAM Cartagena en Irún, los murcianos
siguen sus rachas de 4-0 y lograron otro más en tierras vascas. Ioana Ghemes
le ganó un juego a Iulia Necula, y esa fue la única vez que las locales vieron el
11 en su marcador. Zhipei Wang y María Xiao fueron el trío visitante del equipo
que sigue de líder, aunque con los mismos partidos perdidos que sus rivales
del Balaguer. Esperemos que tenga suerte en las semifinales de la Champions.
Leka Enea sigue entre los equipos que luchan por clasificarse para Europa,
cinco clubes de los cuales tres lograrán este objetivo.
El Mataró también se incorpora al repoker de equipos que
van a luchar por las tres plazas para Europa, y lo hizo superando al Priego T.M.
Galia Dvorak superó a los dos foráneas de las andaluzas, el último punto por 32 ante una gran Marija Galonja. Paula Bueno y María Pérez vencieron a
Carmen Henares y lograron los cuatro puntos que dieron la victoria al equipo

catalán. Ambos equipos están empatados y con las mismas opciones de la
clasificación europea.
EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL CUBIERTAS DE PISCINAS ORBALLO
- SURIS CALELLA
Cada partido puede hacerte acercarte a tu objetivo o
alejarte del mismo, este puede ser uno de ellos, para las locales acercarse a la
tercera posición, para las visitantes, dar un paso más para la clasificación
europea. También es cierto que aunque con cuatro puntos de ventaja, son
cinco los perseguidores, y una derrota coloca a uno de ellos o varios a dos
puntos, pero la victoria gallega dejaría a las de Calella sin opciones de
adelantarlos. El partido está igualado, claro que yendo Gabriela Feher, que no
sabemos si disputará el encuentro, aunque me quedo con el partido entre Sofía
Zhuang y Rosa Ana Istrate, las dos en plena forma, así que el partido puede
estar en este enfrentamiento.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
Victoria del Progreso en Cartagena que presentaba a su
jugador venezolano en casa, y además la clave de la victoria visitante estuvo
en que Diamandi superó al chico sudamericano por 3-0, dejando a su equipo
tocado y una autopista hacia la victoria a los visitantes, que pararon tras la
victoria de Montalbán sobre Pedro López, pero que a continuación tres derrotas
seguidas por 3-2 dejaron el 5-1 en la clasificación. Los del Alsa City la jornada
les ha venido fatal, ya que los tres equipos que le preceden en la clasificación
han conseguido la victoria. Están con el agua al cuello, pero todavía queda
mucha liga. El Progreso nuevo paso adelante para la fase de ascenso.
El Móstoles notó mucho la baja de Carlos Caballero y dijo
adiós al ascenso en su visita a Andalucía, no sé si era su objetivo, porque el de
mantener la categoría lo tiene ya hecho desde hace unas cuantas jornadas. El
Mijas tampoco contó con Juan Gómez, pero Tortosa era mejor que Gómez lo
que inclinaba la balanza para los locales. Dos puntos de Jesús Rodríguez no
fueron suficiente, porque Eduardo Cuesta y Adolfo Gómez fueron derrotados y
la victoria quedó en Málaga. Mijas, Collado y Mediterráneo lucharán por la
tercera plaza para la fase de ascenso. El Móstoles pues ha mantenido la
categoría y será un equipo a tener en cuenta, tanto para los equipos de abajo
como para los de arriba. Veremos cuando vuelve Carlos Caballero.
Paso adelante para el Ciudad de Granada, no definitivo, y
paso atrás del Aluche, este me parece que sí definitivo. Uno para quedarse, los
andaluces, y otro para descender, los madrileños. El 5-1 indica la superioridad
de los granadinos, y la clave estuvo en la victoria de Álvaro Pérez sobre Wahab

Ahmed cuando ganaban los locales 2-0, por lo que ya no levantaron cabeza los
visitantes. El punto fue del jugador nigeriano sobre Andrés Pérez, cuando ya el
partido había finalizado 4-0 para los de la Ciudad de La Alhambra. Tras este
resultado como hemos dicho el Aluche solo ha ganado los dos partidos a
Linares y cuenta con un 99% de bajar de categoría. Ya que debería de ganar
siete de los ocho partidos que le quedan por disputar. El Ciudad de Granada da
un gran paso adelante y se va a cuatro puntos del equipo cartagenero, club que
marca ahora el límite del descenso a primera división.
Es un equipo de una localidad serrana, así que su escalada
no puede extrañar, suben muchas montañas. Pero llevan unos cuantos
partidos muy buenos, y esta victoria en Valencia ante el Mediterráneo
demuestran que quieren ir a la fase de ascenso. Comenzaron ganando los
valencianos, y la clave estuvo que Alfredo Carneros superó a Libre Sancho en
el cuarto punto, que dio el empate a los visitantes, y la moral intacta para
llevarse el encuentro. El average puede ser importante, y hay que mirar las
actas y sumar los puntos, en juegos empatan a 23 sets. Lo único que me
queda casi claro es que Mediterráneo ya no será primero de grupo y que
seguirá luchando por la fase de ascenso, lo mismo que Collado Mediano.
Se venía hablando mucho del Alicante, y ahora de forma
positiva, parece que el pronóstico de que mantendrían la categoría se puede
producir y pronto. Solo había perdido un partido (contra el Móstoles) él
Progreso, llevaba 119 días sin conocer la derrota, estaba empatado en el
liderato con el Leganés, con el que el average le favorecía, aunque había sido
4-3 para los mostoleños, pero amigo Alicante esta bendecida para el tenis de
mesa, y allí hincaron la rodilla. La clave estuvo en Iván David Pérez del
Alicante T.M. el alicantino superó a Diamandi, que llevaba tiempo sin conocer
la derrota y luego dio la victoria al vencer a Adrián Morato, siendo el mejor
jugador de la jornada por la importancia del encuentro, para unos y para otros.
El Progreso pierde una opción con el Leganés y no se puede descuidar ya que
ha reducido su ventaja con el Mijas y el Collado Mediano, de todas formas lo
veo clasificado para la fase de ascenso. Alicante está muy cerca de la
salvación, creo que dos victorias más lo dejaran en la división de honor.
El Aluche logró su segunda victoria de la liga, eso es
bueno, lo malo que fue contra el Linares, equipo que descenderá de categoría
con los madrileños. No hubo color, Linares sigue sacando jóvenes jugadores
de su inagotable cantera, muy verdes para la categoría y el 0-6 fue el resultado
lógico del encuentro. Está vez jugaron Enrique Conchillo, Carlos Prieto y
Antonio Jesús Jimeno.
El Hispalis aprovechó la baja de Carlos Caballero y se llevó
una importante victoria sobre el Móstoles. José Manuel Zea logró dos puntos,
pero la clave estuvo en el encuentro de los dos granadinos, Restituto Pérez

superó a Jesús Rodríguez por 3-1, para dejar el partido de cara a los
sevillanos, que cedieron los dos últimos puntos cuando habían ganado el
encuentro. Jesús Rodríguez venció a Joao Silva y Eduardo Cuesta a Restituto
Pérez, siendo los puntos para el Móstoles. Tras este resultado el Hispalis logra
cuatro puntos de ventaja sobre el Alsa City Cartagena y además le gana el
average a los murcianos. Lo dicho gran resultados para el Hispalis de Sevilla.
En el otro grupo se han aclarado mucho las cosas, sobre
todo por la parte de abajo, las derrotas del CAI y de los equipos vascos los han
alejado de los equipos catalanes del Calella y Ripollet, los dos conjuntos que
marcan la zona roja de la clasificación. El Publimax CAI perdió ambos
encuentros y tiene perdido el average con los dos conjuntos de Barcelona, por
lo que parece que bajaran los dos equipos vascos y el aragonés. Pero bien
harían en no confiarse los catalanes, queda todavía mucho, pero han dado un
gran paso adelante para salvar la categoría. Por arriba el Borges adelanto al
Monteporreiro y al Vilagarcia al superar a ambos, y darle la tercera plaza al
Establecimientos Otero de Cambados, equipo que si le ganó el encuentro, con
un gran Julio Reyes que ganó sus dos puntos, y que acompañamos en el
sentimiento porque ha fallecido su abuela este fin de semana. Vincios y Oroso
cuentan con ventaja, deben de clasificarse para la fase de ascenso.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MEDITERRANEO - CTM PROGRESO
Al Progreso de Móstoles no le traen buenos recuerdos las
tierras valencianas tras su derrota en Alicante, pues el siguiente partido en
Valencia, donde el Mediterráneo necesita ganarles para no quedarse solo con
opciones de ser tercer clasificado, y además empatado en la clasificación por
cualquiera de sus rivales: el Mijas o el Collado Mediano. Pero el Progreso
tampoco puede volver a perder, diría adiós a la primera plaza, y el ascenso
siendo primero es de un 80% por ciento, y si no lo eres, pues eso, baja a un
20% de posibilidades. En Madrid ganaron los locales por 4-2, venciendo
Diamandi a Libre Sancho por 3-2, me voy a este punto como el más decisivo
del encuentro, además ambos han perdido en la última jornada, lo que no suele
ser habitual, así que los dos jugadores querrán ganar, y el partido es decisivo
para los dos equipos.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Alicante venció en el duelo regional y parece que va a
luchar por la primera plaza del grupo, acercándose a los pronósticos que dicen
que puede ascender de categoría. La granadina Laura Ramírez fue la mejor del
partido, superando a la polaca Oktawia Karkoszka y no dándole opciones a las
valencianas, que lograron el punto por su jugadora extranjera sobre Enma
Ruiz. Mediterráneo esta en tierra de nadie, a la misma distancia de fase de

ascenso que de descenso de la categoría, no creo que le pase ninguna de las
dos cosas, así que seguirán en la división de honor.
El Rivas superó al Rivas Promesas y sigue en la parte alta
de la clasificación, es decir, en la zona de la fase de ascenso, mientras que sus
rivales con su nueva flamante fichaje Elena López (que consiguió los dos
puntos de las perdedoras) ocupan la segunda plaza del descenso de categoría.
El Rivas sigue luchando por una de las tres plazas de fase de ascenso, creo
que uno de los tres equipos madrileños saldrá de esa posición, ya que para mí
el Alicante es fijo en la fase de ascenso.
El Noroeste Las Rozas dio dos veces contra el Progreso,
les ganó el partido y además les superó el average particular entre ambos
conjuntos. Mihaela Ciurez logró ganar los dos puntos del equipo de Móstoles,
pero otros dos puntos de Simona Savu del Noroeste Las Rozas, que como
es lógico no se enfrentó a la rumana del Progreso, y las victorias de Gina
Amancei y de Blanca Fernández fueron los cuatro puntos de las chicas de Las
Rozas, que su mejor jugadora se merece el título de la jugadora de la jornada.
También hay que considerar la mala suerte de Mireia Cifuentes que perdió los
dos puntos por un apretado 3-2. En resumen las espadas siguen en alto entre
los dos conjuntos, ya que tienen dos puntos más las visitantes, pero en caso de
empate ganarían las chicas de la Compañía de Seguros.
Era casi la última oportunidad para el Móstoles, pero creo
que no se van a mantener de todas formas, se han reforzado los otros equipos,
y creo que este equipo baja a primera división. El punto de Móstoles de Sara
Casillas sobre Jessica Alexandra Lima. Andelija Ratic y Constanza Martínez
con dos puntos forman un buen dúo, por lo que el Leganés con este equipo
podría mantener la categoría.
En el otro grupo nadie quiere bajar. Nora Haraszti, Naomi
Agustina Iwasa y Daniela Yolita Ortega, ¿que son actrices de una novela
sudamericana? no, son las nuevas jugadoras del San Xoan, Setga
Monteporreiro y Cinamia Femenino, los tres equipos que ocupan las últimas
posiciones en el otro grupo. Dos de ellas terminaron con las opciones de Vasa
Arroyo y Vincios de ser primeras de grupo e incluso de segundas, aunque
ambos conjuntos lucharan por la tercera plaza. El más perjudicado el Cinamia,
además doble, porque podía haber metido al Cidade de Narón en el lío, pero
con estos fichajes ya no pueden estar tranquilos ni Gasteiz, ni Narón, y los tres
equipos se la juegan, ahora con tres jugadoras que ganaron todo lo que
jugaron, excepto el dobles la última de ellas, lo que las ha llevado al farolillo
rojo de la clasificación.
EL PROXIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - ALICANTE TM

El líder visitaría Leganés, un equipo que como es lógico no
es el de la primera vuelta. Andelija Ratic y Constanza Martínez, la segunda una
de las mejores jugadoras de España cuando era infantil y juvenil, pero que
todavía tiene gran nivel. Para mí el partido entre una que fue Constanza
Martínez y otra que quiere ser Marina Ñiguez, muy importante, el Alicante para
mantener la primera plaza de la clasificación y el Leganés para alejarse de la
zona de descenso.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
Son los primeros del grupo y venían a su campo los
últimos, al finalizar la jornada tenían el mismo marcador, pero al revés, 11
ganados y uno perdido el Alzira y uno ganado y once perdidos el Mediterráneo,
así que fíjense la diferencia. Pero empezó el partido, 0-2 para los visitantes, y
entró Rafael del Valle y sacó el punto y metió a los alzireños en el partido. Pero
nuevamente victoria del Mediterráneo, Pozuelo logró su segundo punto y el
tercero de su equipo, que íbamos a ir empatados a La Zubia, vaya tela, pero
nuevamente Rafael del Valle del C.T.T. Alzira Camarena recortó la diferencia
y le dio moral a su equipo para darle la vuelta al encuentro, creo que mantener
la ventaja para el complicado viaje a Granada es una gran actuación, así que el
mejor de la jornada para el valenciano. El Mediterráneo descenderá pero no va
a dejar ningún encuentro
Parecía que La Pobla de Farnals se estaba quedando
fuera de la fase de ascenso, pero parece que han despertado a tiempo y han
superado al equipo murciano a domicilio por 3-4, y aparte le ganan el average,
por lo que los dos puntos de ventaja pasan a ser cuatro. Miguel Molina estuvo
muy bien por los murcianos logrando los dos puntos, los de La Pobla uno cada
uno, pero se llevaron el dobles, así que se colocan empatados con cuatro
equipos en la lucha por la tercera plaza de la fase de ascenso. Los murcianos
no dicen su última palabra, pero esta derrota escuece, y aparte ya hay que
quedar por encima del equipo de Farnals.
Fue elegido el partido de la jornada, por la importancia
de que los ilicitanos se podían acercar a sus rivales, e incluso le ganarían el
average, salieron fuertes los transportistas y Juan Carlos Pomares derrotó a
Sam Logue, pero Esteban Cuesta no estaba por la labor de dejarlo fácil,
empate a uno, el veterano Sergio Rosario salió y perdió con Josep Abeillán, así
que nuevamente se adelantaron los del GPV, y nuevamente empató Cuesta.
Seguía complicado el encuentro, pero Sam Logue venció a Abeillán por un
apretado 2-3 y adelantó a los visitantes, que con el punto de Sergio Rosario se
llevaron el encuentro y creo que dicen adiós al descenso de categoría. Sobre
todo porque también le han ganado el average 24-22 en juegos para los

granadinos. Al Palletways le hace falta ganar pronto, ya que se están yendo los
rivales en la clasificación.
Sabéis que la Unión Alcoyana de Seguros ganó solo un
partido de los seis primeros disputados, y fue al Abogado Jaime Terrones de La
Zubia, desde entonces seis victorias consecutivas, y luchando por la fase de
ascenso, sencillamente extraordinario. Nuevamente se adelantaron por Pablo
Bernabeu y Alfredo Gisbert, recortó Villaescusa que ganó a Arnau 3-2. Ganó
otra vez Bernabeu, recortó distancias Valero y terminó el partido Gisbert. No es
rival el equipo cartagenero para el alcoyano, porque el Floymape no puede ir a
la fase de ascenso, pero los cartageneros son ahora el cuarto por la cola, así
que cuidado. El equipo de Alcoy, pues si sigue así va a la fase de ascenso, eso
está claro.
El Torrera de Elda se acerca a la segunda división a
pasos agigantados, oponen resistencia pero han cogido una racha negativa y
ya parecen que no van a poder salir de ella. La clave el primer punto, Aitor
Rabal perdió 3-2 con Esteban Cuesta, y a partir de ahí se fueron los
granadinos, ganando fácil los siguientes encuentros, para ponerse 0-4, aunque
los dos últimos encuentros fueron más complicados el 0-6 fue el resultado final.
Huetor Vega se queda en primera, veremos si se clasifica para la fase de
ascenso, ahora lo puede lograr, pero mantenerse lo tiene prácticamente hecho,
y ese era el objetivo al principio de la liga.
EL PROXIMO PARTIDAZO: ABOGADO JAIME TERRONES LA ZUBIA - CTT
ALZIRA CAMARENA
La Zubia esta solo a dos puntos de sus seguidores, aunque lleva
menos partidos, e incluso si ganará a los de Alzira, tendría los mismos partidos
perdidos que los valencianos. El Alzira ha perdido a Rodilla que ha pasado al
Alicante, Tormo parece un buen jugador, pero de menos nivel que el jugador
fichado por el equipo alicantino. En Alzira el resultado fue 13-9 en juegos y 4-2
para los locales como resultado final, solo puntúo Dragos Antimir, por lo que
debería de salir en los dos primeros puntos, para buscar ganar también el
average, aunque la victoria es importante, porque ya hemos visto que se puede
perder con cualquiera, sobre todo porque al día siguiente jugarían en Huetor
Vega. Así que partido que puede decidir el primer puesto.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: T.T. TRAMUNTANA FIGUERES
El equipo de Figueras superó al Sosmatic de Badalona a
domicilio por 2-4, dando un gran paso adelante para clasificarse para la fase de
ascenso, ya que ha dejado a todos sus rivales a seis puntos. Y ahora va a
luchar con sus rivales por la primera posición del grupo. Pau Gaju, Jordi Saguer
y Sergi Grau son sus jugadores más destacados, buen equipo que como
decimos estará en la fase de ascenso.

GRUPO SEIS
El equipo de Las Palmas demostró en Don Benito que su
objetivo es clasificarse para la fase de ascenso. Debut de David Muriel con dos
puntos, lo que puede ser importante para el equipo extremeño para próximos
enfrentamientos. David ganó con facilidad, pero sus compañeros no estuvieron
a su altura y perdieron una oportunidad. El equipo de Don Benito es el farolillo
rojo de la clasificación, y esta a cuatro puntos del Labradores, la buena noticia
para ellos es que ninguno de los equipos que le preceden tampoco ganaron.
El DKV Ergo Jerez se aleja del equipo del Club Firgong al
perder con el Tres Balcones, que seguirá en primera división la próxima
temporada, los extremeños están más cerca de fase de ascenso que del
descenso, pero está claro que no le pasará ninguna de las dos cosas. El
equipo andaluz se adelantó 2-0, se pusieron 3-1 con dos puntos de Jesús
Martín, pero los dos puntos del jugador guatemalteco recortaron la diferencia, y
la derrota de Alberto Ramírez contra Álvaro Pavón en un partido igualado y que
terminó 2-3 para el jugador visitante, el dobles para los visitantes con facilidad.
Los jerezanos no han dicho la última palabra, pero lo van a tener muy
complicado para clasificarse.
Paso adelante del Club Firgong en Almendralejo, los
canarios ganaron 2-4, puntuando solo Juan Bautista Pérez, por lo que se
llevaron la victoria y dieron un paso muy importante para clasificarse para la
fase de ascenso, pese al resultado el average lo tienen perdido con los del
Extremadura. Lorenzo Díaz del Club Firgong con dos puntos decisivos, lo
consideramos el mejor de la jornada, ya que se hablaba de los chicos de Las
Palmas como favoritos para el descenso y ahora van a ir casi seguro a la fase
de ascenso, así que uno de ellos se merece este título honorífico.
El derby se quedó solo en eso, en un derby descafeinado,
como últimamente los Betis-Sevilla, que ganan los segundos con facilidad.
Partido raro, ya que los seis encuentros terminaron 3-0, por lo que no hubo ni
siquiera posibilidad de ponerse nerviosos. La baja por lesión de Gualberto
Cabello la notó el Labradores, además sus vecinos ganan el average y dejan
ahora a tres equipos a tres victorias, y el grupo es complicado, por lo que gran
paso adelante para los chicos de Miki Juarbe. La clave la victoria de Palomo
(que no atravesaba un buen momento) sobre Gonzalo, y aunque después salió
Manolo Luque y superó al campeón del top andaluz de tercera división, ahí se
quedaron los del Labradores, que ahora lo tienen mal, el consuelo que lucharán
contra otros tres equipos, pero de los cuatro, tres perderán la categoría.
La fortaleza de Cártama inexpugnable, los malagueños
optan al mejor equipo de la primera división nacional, y creo que con casi total
seguridad ascenderán a la División de Honor para la próxima temporada, y
tienen un equipo para mantener la categoría superior. 6-0 y 18-3 al tercer

equipo del grupo, demuestra la superioridad de Wasiu, Paquito Ruiz y Miguel
Ángel Vargas.
Creo que ha quedado una cosa clara, Ayamonte tendrá equipo en
primera división la próxima temporada, si sus tres jugadores siguen jugando la
liga. El fichaje de Adrián Robles decisivo, el onubense ha dado tranquilidad al
equipo, y claro esa tranquilidad le ha supuesto a José Manuel Caballero jugar
como sabe y vencer a Samuel Pérez, el número uno de Almaraz y dejar
sentenciado el encuentro. Samuel ganó a Adrián y José Luis Pérez a Yimi Rua,
pero ambos equipos van a seguir un camino diferente, los locales el destino es
quedarse en primera división, y los visitantes a luchar con otros tres clubes, ya
que de ellos cuatro equipos, tres perderán la categoría.
El Tres Balcones metió al Bahía de Cádiz en el descenso directo,
y claro las oportunidades hay que aprovecharlas, y la realidad es que no las
aprovecharon los de la Tacita de Plata. La clave estuvo en la derrota de
Guillermo Pacheco frente a Faustino Nevada, además por 0-3, se adelantaban
los extremeños, le quedaba un partido y el dobles a Allan Aníbal Gutiérrez,
totalmente perdido, pero salió el gran Enriquito Delgado, recordando sus
tiempos de héroe del tenis de mesa superó al centroamericano y empató a dos,
pero nuevamente Faustino Nevado desempató para los del Tres Balcones,
empate a tres y el dobles por un apretado 2-3 para los visitantes. Lo dicho
estas oportunidades luego se pagan, se echan de menos y dan para pensar en
ellas, lo que pasa que puedes hacerlo desde la segunda división. Muy bien este
chico Faustino Nevado, podía haber sido el mejor de la jornada, lo tendremos
en cuenta, pero te lo has merecido. Tres Balcones salvado, y Bahía de Cádiz a
sufrir hasta el final, lo único malo, de siete equipos antes de esta jornada os
quedáis solamente cuatro, las matemáticas dicen que tenéis un 75% y eso es
mucho, la buena noticia, los otros tres también tienen esa proporción. Suerte a
Bahía de Cádiz y Labradores, pero va a estar complicado salvarse.
EL PROXIMO PARTIDAZO: EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO - CLUB
CARTAMA BBVA
El resultado final no creo que sea favorable a los locales,
no creo que haya ninguna sorpresa, pero si es un buen equipo el extremeño, si
saca a los titulares, ya que como cuenta con pocas opciones, lo mismo no las
tiene en cuenta. Clave el partido entre Wasiu Fatai que esta imbatido y Juan
Bautista Pérez en su campo, uno de los pocos jugadores que puede superar al
nigeriano. Además nos indicará que nivel lleva el gallego-extremeño para
preparar esos Juegos Paraolímpicos de Brasil. Pero el final otro paso del
Cártama hacia su camino a la división de honor.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CLUB SAN XOAN T.M.

El equipo gallego donde juega el mítico Mateo Civantos,
que jugó contra el Cidade de Narón a los que ganaron 6-0, curioso, lo mismo
que su rival al mejor equipo de primera división nacional el Cártama BBVA, los
dos superaron al tercero de la clasificación por 6-0. 69-9 para los andaluces 657 para los gallegos, a los que menos puntos les meten, el Atlético de Madrid del
ping pong, al que menos goles le meten. Serán primeros de grupo, un gran
equipo con Mateo Civantos, Rubén García y Milos Savic, no hay que ser
profeta para tener claro que estarán en la división de honor la próxima
temporada.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
Paso casi definitivo del Peralto Salud Linares en Vegas del
Genil para quedarse en la categoría, el objetivo de los linarenses, que para mí
ya lo han conseguido, no parece que los tres equipos clasificados al final de la
tabla vayan a llegar a las siete victorias de los linarenses, incluso con el
average prácticamente ganado con Jaén y La Zubia, por lo que ambos tendrían
que llegar a las ocho victorias para adelantarlos, así que felicidades a los
chicos de Linares. El partido se complicó ese lince de técnico que es Agustín
Guerra hizo un cambio de alineación y el tercer jugador linarense no jugaba
con Pablo Guerra, así que nos metimos en un empate a dos puntos, tras la
victoria de Alberto Gutiérrez sobre Julio Guerra, esta sorpresa dio alas a los
visitantes, y un gran Pepe Robles del Peralto Salud Linares que venció a
Pablo Guerra puso la victoria en bandeja a Esteban Rodríguez, para ganar a
Martín Reyes y deja el equipo en la segunda nacional otra temporada, y al
veterano Pepe como el mejor de la jornada. Vegas del Genil creo que cambia
su objetivo por el de mantener la categoría, ha sido un paso atrás y ahora no se
pueden descuidar con los equipos de la parte baja de la clasificación.
Paso adelante del Huercal-Vicar en La Zubia, donde los
locales también necesitaban la victoria, pero el casi veterano Juan Carlos Vidal
logró dos puntos, y el subcampeón de Andalucía de veteranos Miguel Ángel
Ramírez y Francisco Moya superaron a Víctor Espinosa, y la verdad es que
han dado un paso de gigante para que su equipo siga en segunda división la
próxima temporada. Curiosamente en caso de empate habría que mirar los
puntos, pues han terminado 4-2 los dos partidos y han empatado a veinte
juegos cada uno. Cortijo La Matanza La Zubia va a tener que despertar pronto,
ya que se están quedando con Jaén en la parte baja de la clasificación, y al
Hotel Félix Lorca le tiene que acompañar otro equipo.
El Ciudad de Granada dejó las cosas claras en Andújar y
demostró que su objetivo es la fase de ascenso, ya que parece casi imposible
que logren la primera plaza del grupo. Tras este resultado el equipo ilirtugense
sigue a solo dos puntos de la zona roja y necesita ganar cuanto antes para

separarse de la misma. El Ciudad de Granada se separa del cuarto clasificado
que puede ascender, que el equipo linarense no puede hacerlo, y creo que irá
a la fase de ascenso. El punto de Pedro Herrera sobre Guillermo Cuesta, al
que le ganó Francisco Vivancos. Los de Andújar miran de reojo a la parte de
abajo, están solo a dos puntos de la plaza maldita que acompañará (con casi
total seguridad) al Hotel Félix de Lorca.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TENIS DE MESA VICAR HUERCAL CLUB TOTANA T.M.
Parece que los almerienses del Vicar van a ser un rival
complicado en esta segunda vuelta, tras su victoria en La Zubia entran en la
zona tranquila de la clasificación, y si ganaran al Totana certificarían casi
mantener la categoría, y porque no, mirar una de esas plazas que ahora
ocupan Totana y Ciudad de Granada. Vidal, Ramírez y Moya tienen categoría
para lograrlo. En cuanto al ejercito de los Méndez, encabezados por ese gran
general (no por la altura, que también podría serlo) Domingo Méndez (lo
conozco desde hace muchos años y me parece un tío estupendo) no pueden
permitirse lujos de perder encuentros, y que conste que a los vecinos de
Roquetas les conviene la victoria de sus paisanos para meter la llave en la
cerradura de la primera división nacional para la próxima temporada, y estos
equipos se llevan estupendamente, entrenan juntos, con eso te digo todo.
Partido en la cumbre me quedo con la final del zonal de veteranos de 50 años:
Domingo Méndez - Miguel Ángel Ramírez, vaya partidazo, puede valer una
fase de ascenso.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTT VILABLAREIX
Es un equipo que cuida mucho la cantera, lleva clasificando
niños-as para los campeonatos nacionales desde hace tiempo, un equipo a
seguir y que la verdad cae bien, a mi por lo menos me cae bien, creo que no lo
he nombrado nunca y eso que va invicto, les pido disculpas, es que hay
muchos grupos y es complicado acertar, está claro que con trece victorias y
ninguna derrota, menos más que lo hemos elegido ya, si no, no lo encontramos
en primera división. Iván Martínez un jugador muy conocido es su mejor
jugador, bien apoyado por Guillem Quesada y Martí Pelachs. Creo que no soy
adivino, pero señores de Vilabrareix bienvenidos a primera división, se lo
merecen.
GRUPO DIEZ
Se adelanto el San José, Buiza es mucha tela, pero a
continuación los visitantes se fueron a tres puntos, entró José Antonio Buiza
nuevamente, acortó distancias, empató Andrés Jiménez, y perdieron el dobles
los locales, y creo que algo más, para mí, ya no suben directamente, es muy
posible que vayan a la fase de ascenso, pero ascender del tirón ya no puede

ser. Vaya temporada del Mercantil, seguirá con casi total seguridad en las dos
divisiones, y eso es difícil, eso es un gran trabajo de los técnicos del Círculo
sevillano.
Su victoria no por esperada fue menos importante, aunque
la derrota en San José de los locales con el Mercantil les ha dado como los
beneficiados de la jornada, se quedan a solas con el Palo Purezza, uno de los
dos será de primera división, sin pasar por la fase de ascenso, los dos tienen
plantilla para ascender de categoría. Manolo Valerio del Club Tenis de Mesa
de Rota logró dos puntos, normal, pero si contamos que eran sus puntos 21 y
22, pues ya estamos hablando de palabras mayores, está invicto el jugador
jerezano, demostrando que le ha sentado bien pasar por la vicaría, ya que
sigue ganando partidos. Creo que esos dos puntos y esa trayectoria le dan el
título de mejor de la jornada. Javier Mármol le ganó a Juan Pérez, siendo el
único punto de los chiclaneros, que no contaban con este partido para alejarse
de la zona roja.
La veteranía y la calidad de Cañete salvo a los malagueños
de complicarse la vida, los dos puntos individuales y el dobles dieron la victoria
al Purezza El Palo y sigue con todas las opciones de ser campeón de Grupo,
creo que solo le queda un rival, el equipo del Rota. Los de Carmona ganaron
un punto cada uno, y la derrota los mete en la zona roja, es un equipo
compacto, pero les falta esa figura que cuentan otros equipos, pero hay que
darles un margen de confianza, de todas formas están realizando una buena
temporada, son debutantes, y eso hay que tenerlo en cuenta.
El Fuentes de Cantos vendió cara su derrota con un gran
Pablo Pérez que ganó sus dos puntos, pero ahí se quedaron, los cacereños
aprovecharon y ganaron el partido, y lo más importante salieron de la zona roja,
están a solo dos puntos, pero queda mucho, pero ellos están fuera, eso sí.
Jaime Rodríguez fue el mejor de los locales, que además se llevan el average
frente a sus rivales, y eso es una desventaja para el equipo extremeño de tres
victorias para salvarse, empieza a ser complicado la verdad, aunque
esperemos próximos resultados. Creo que cuatro equipos se van a jugar la otra
plaza de descenso, lo siento por él Fuentes de Cantos, lo mismo me equivoco,
pero creo que están casi en tercera división nacional.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM IES EL PALO PUREZZA - CLUB TENIS DE
MESA ROTA.
La victoria local daría prácticamente el título y el ascenso
de categoría al equipo malagueño, tienen el average ganado con los de la Base
Militar ya que vencieron 0-6 en Rota, no jugó Valerio, ahora va a ser más
complicado, ya que ambos saben que se juegan mucho. Si ganan lo de El Palo
Purezza, ya casi serían de primera división, Rota se tendría que conformar con
la fase de ascenso. Si ganan los visitantes (está claro que el 0-6 es una

utopía), el Palo tendría la ventaja de que serían primeros en caso de empate,
pero queda mucho, equipos complicados y sobre todo el acojonamiento, ya lo
hemos visto con Carmona, nervios, podemos decir, pero las espadas están en
alto, el partido entre Cañete y Valerio, este será el decisivo, y creo que el que
de la victoria a unos o a otros. Así que duelo en la cumbre en Málaga.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: VASA ARROYO CDO
El equipo vallisoletano superó a los gijoneses por 5-1, no
es que este sea un resultado muy raro, el 4-0 en la máxima categoría
masculina es lo habitual, pero sí que se los endoses al segundo del grupo,
paso adelante de los chicos de Javier González e Ilma Gato, casi seguro
subirán directamente, además ya sabéis mi teoría de que los niños juegan
mucho mejor en la segunda vuelta, aquí lo tenéis el punto lo perdió Jorge
Javier González con David Fuertes, y los niños Loukas Konstantidinis y Daniel
Gómez forman un gran equipo y son jóvenes y muy bien preparados, chicos
vais a jugar en primera división la próxima temporada, os lo merecéis
PRIMERA DIVISION FEMENINA
No hay jornada. Nos quedamos con el próximo partidazo
EL PROXIMO PARTIDAZO: TM PUERTOLLANO FEMENINO - HUJASE
CLINICA MAXILLARIS
Importante partido entre las manchegas y las jienenses,
aunque tal vez sea también interesante para el equipo de Parla, ya que las
madrileñas necesitan una derrota del HUJASE para poder meterse con
opciones de ser primeros de grupo. En la primera vuelta solo ganaron las
andaluzas por 4-3 y 14-11 en juegos, por lo que la derrota les perdería el
average, la victoria del equipo de las Clínicas Maxillaris dejaría al equipo
clasificado para la fase de ascenso, ya que el Puertollano no podría
adelantarlas nunca, y las linarenses no pueden clasificarse porque cuentan con
un equipo en la División de Honor. Ana Vertiz contra Custodia Zarcero es el
partido a seguir, atención que en la primera vuelta ganó la de Puertollano.
UN EQUIPO DE
TORRELAVEGA

PRIMERA

DIVISION

FEMENINA:

BIWO

-

ETM

El equipo cántabro cuenta con un gran equipo. Cristina
Santiago, Nidia Pérez y Lucia de la Riva, un trío de gran nivel que ocupan la
segunda plaza en el grupo dos de primera división. Desconozco si los equipos
de Rivas son filiales de sus equipos de la división de honor, por lo que no tengo
claro si pueden ir a la fase de ascenso, por lo que si así fuera el equipo de
Torrelavega sería el primero de grupo.

