LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
27 de Febrero de 2016
LOS SEIS LÍDERES DE HOY:
JOAO PEDRO SILVA DEL CTM HISPALIS
HE YU TING DEL CIUDAD DE GRANADA
DRAGOS ANTIMIR DEL ABOGADO JAIME TERRONES LA ZUBIA
SAMUEL CONDE DEL MARISTAS DE HUELVA
BARTOLOME VALERO DEL CTM JAEN
JAIME RODRIGUEZ DE LA A.D. CACERES TENIS DE MESA
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 PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. EL ALAMO - QUADIS C. N. MATARO
Nos hemos ido al encuentro más dramático, lo normal es
que como está la clasificación los dos clubes puedan ser los que desciendan
de categoría, pero si es casi seguro que el que pierda si será uno de ellos, el
que gane no podrá echar las campanas al viento, pero por lo menos reducirá la
diferencia y dejará a su rival muy tocado. ¿El empate? pues podría ser malo
para los dos, ya que serían cuatro puntos de diferencia y un partido menos
para ambos clubes. En la primera vuelta ganó el Mataró (esos son los dos
puntos que tiene) por 4-1, siendo decisivo un jugador francés Romain que
después ha dejado de jugar. No me parece que el average entre estos dos

conjuntos sea importante, porque uno de ellos lo tiene complicado mantenerse,
pero ya los dos sería como acertar una primitiva, así que es absurdo llevar este
tema. No sabemos si jugará el venezolano Navas, pero si creemos que jugaran
los dos balcánicos del El Álamo, así que los madrileños pasan a ser los
favoritos en este encuentro. Así que el partidazo de la jornada, puede ser el del
descenso de uno de los dos clubes, el otro podrá respirar, no tranquilo, pero si
respirará, por lo menos un tiempo.
SUPER DIVISION FEMENINA
EL PROXIMO PARTIDAZO: FALCONS SABADELL - SCHOOL ZARAGOZA
Para la liga un mes, si porque este Febrero tiene 29 días,
pero bueno, sobre el partidazo, sin duda este es el más interesante, porque
señores y señoras (como los políticos, los dos géneros) se juegan mantener la
categoría. Bueno en realidad se la juegan las locales, ya que el 4-0 de
Zaragoza, deja el average en la ciudad de la Pilarica. Así que con la victoria
local tendría la liga un morbo hasta el final, con ventaja de las chicas del Ebro,
y la victoria visitante (que me imagino que traerán a jugar a Jennifer Charlotta
Jonhsson) les daría el billete para jugar la máxima categoría la próxima
temporada. Curioso el caso de Charlotta, habría logrado un objetivo muy
importante jugando solo dos partidos, cuando lo cuente por sus tierras será
tema de chistes sobre los españoles, aunque hay que reconocer que curioso sí
que es. Volviendo al partido no sé si Falcons tendrá otra jugadora foránea o no,
pero con el resultado del primer encuentro me parece que si juegan las mismas
jugadoras tendrá que pensar en la división de honor para la 2016-2017. Según
me comentan hay una protesta de acta del partido School Zaragoza contra
Falcons Sabadell, que podría cambiar quien puede descender de categoría.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
El Móstoles que estaba en una racha negativa la cambió al
superar al Linared Informática Linares por 6-0. Volvió Carlos Caballero después
de su lesión, y logró dos puntos sobre sus paisanos, lo mismo que sus
compañeros Jesús Rodríguez y Eduardo Cuesta. Por los linarenses que
todavía no han descendido matemáticamente jugaron Sergio Castillo, Antonio
Jesús Jimeno y Carlos Prieto. El Móstoles sigue con opciones de fase de
ascenso, pero lo tiene muy complicado para clasificarse.
No aprovechó el Hispalis la falta de Alfredo Carneros, pero
los jóvenes del Collado Mediano fueron muy superiores, y ganaron por un
rotundo 6-0 para seguir con opciones de clasificarse para la fase de ascenso.
Soria, Chamorro y Sánchez ganaron cada uno sus dos puntos. Solo Javier
Román y Joao Pedro Silva lograron un set cada uno en todo el encuentro. Los

sevillanos siguen alejados del Alsa City Cartagena, por lo que todavía no le
preocupan estos resultados, pero no pueden descuidarse, porque no están
lejos de los cartageneros.
Paso adelante del Leganés en Valencia, y muy grande, ya
que los madrileños se llevaron el encuentro por un rotundo 1-5. La clave estuvo
en la victoria de Antonio García sobre Libre Sancho por un apretado 3-2 que
dejó un poco tocado a los locales. Javi Benito estuvo muy bien y ganó al chino
y a Libre Sancho. El punto local lo consiguió José Manuel Barroso sobre
Eduardo González. Antonio García se va a las 23 victorias y una sola derrota
contra Adrián Morato, siendo para mí el mejor jugador del grupo. Lo que sí
parece claro es que el Leganés quedará por delante del Mediterráneo, ya que
le tiene ganado el average y le saca cuatro puntos, aunque los valencianos
pueden superar a sus dos rivales madrileños y al Mijas.
La visita del Linared Informática Linares fue aprovechada
por el Progreso para ganar y colocarse segundo de la clasificación, los
linarenses repitieron el trío que se había enfrentado al Móstoles y sigue
adquiriendo experiencia en la categoría. Progreso a esperar futuros
enfrentamientos en una liga que se está complicando, ya que Collado Mediano
quiere clasificarse para la fase de ascenso.
Paso de gigante del Hispalis en Aluche donde
prácticamente ha certificado que mantiene la categoría, la ventaja sobre Alsa
City Cartagena es lo suficientemente importante para que los murcianos no
puedan recuperarla. La clave del partido estuvo en la victoria de Joao Pedro
Silva del CTM Hispalis sobre Wahab Ahmed, cuando ganaban los madrileños
2-1, para que después Javi Román que poco a poco va demostrando que
puede llegar a ser un gran jugador superará a Antonhy Camacho por 3-2. Silva
y Zea ganaron el dobles y dieron el triunfo y creo que casi el 90% de la
permanencia a los sevillanos. Para el jugador luso del Hispalis, el mejor de la
jornada.
En el otro grupo el Marpex Oargi dice adiós a la categoría
tras la derrota con el Calella. El Vincios se clasifica con casi total seguridad
para la fase de ascenso, creo que va a quedar primero, porque el jugador luso
con el que cuenta Diogo Martins parece el mejor jugador del grupo, ese 3-0 a
Guillermo Sánchez y a Padin lo demuestra. Parece que Oroso acompañará a
los de Vincios, y la tercera plaza es la que se va a disputar entre tres equipos.
Por abajo Leka Enea no quiere bajar, y los dos equipos catalanes se meten en
la lucha por mantenerse, junto con el Publimax Cai Santiago que ha logrado
otra victoria ante el Monteporreiro, equipo que no se puede descuidar, lo mismo
que el Helios zaragozano.
EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. COLLADO MEDIANO - A.D.T.M. LEGANES

Duelo en la cumbre, nunca mejor dicho, la localidad
madrileña esta en las montañas, por lo que el duelo es ahí, pero el triunfo es
importante para ambos equipos, más para los locales ya que los pepineros se
pueden permitir alguna derrota. En el primer partido en Leganés fue
sorprendente, ya que Alfredo Carneros perdió con Eduardo González y Antonio
García, con este va a ser el partido más destacado del encuentro. El 4-2 de
aquel partido para Leganés veo difícil que logren superarlo, aunque creo que lo
importante es la victoria para el Collado Mediano más que superar el average
contra sus rivales. Creo que de ganar Leganés serían casi con seguridad
primeros de grupo, este es un escollo muy importante, ya que los chicos de
Carneros llevan nueve partidos seguidos ganando, no pierden desde el día 21
de Noviembre, cien día sin perder, es tiempo sin duda.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Ciudad de Granada acabó con las pocas ilusiones que
tenían de mantenerse las mostoleñas y les superó por 1-5, para seguir
luchando con otros cuatro equipos por salvar la categoría. Superioridad de las
granadinas que ganaron sus puntos por tres juegos a cero, y el que cedieron
fue por 3-2, siendo He Yu Ting la que lo perdió el punto con Sara Casillas. Las
chicas de Móstoles no han podido ganar todavía ningún partido, por lo que el
próximo año estarán en primera división nacional.
Paso adelante del Rivas Promesas al superar al Leganés
por 4-3 en un gran partido. La clave estuvo en la actuación de Sofía Barba del
C.D.T.M. Rivas Promesas, la jugadora miguelturreña de las madrileñas ganó
sus dos puntos individuales y el dobles para darle una victoria súper importante
a las de Rivas, que además ganan el average a sus rivales madrileñas.
Andelija logró sus dos puntos y otro de Constanza Martínez fueron los puntos
de las pepineras. No puntúo Elena López por las visitantes. Así que ambos
equipos a seguir luchando con el Ciudad de Granada y el Mediterráneo
valenciano, dos de ellas perderán la categoría.
El Ciudad de Granada viene de Madrid con todos los
puntos, pensábamos que en Móstoles ganarían al colista, pero no creíamos
que al Progreso, segundo de la tabla, se les iba a poder ganar el partido, pero
recuerdo que las tres jugadoras granadinas han sido campeonas de España en
diferentes categorías, y lo demostraron, la clave estuvo en el cuarto punto,
cuando He Yu Ting del Ciudad de Granada venció a Mihaela Ciurez por 1-3,
para empatar el partido, y que Angela García adelantara a las granadinas, para
volver a ver el empate, ya que Mireia Cifuentes ganó a Fátima Bocanegra, y
llegaron al dobles, donde Angela y He Yu Ting ganaron este punto que saca a
las granadinas de la zona roja de la clasificación, y a las madrileñas pues un

paso atrás para la fase de ascenso, el gran beneficiado el Alicante que serán
primeras de grupo. La jugadora granadina del Ciudad la mejor de la jornada.
La derrota del Progreso frente al Ciudad de Granada y su
victoria sobre el Noroeste Las Rozas ha llevado al equipo del Rivas a ser el
gran beneficiado de la jornada. Los de Rivas lograron ganar a sus vecinos y
además ganarle el average. La clave del partido estuvo en la victoria de Aitana
Matellanes que ganó a Blanca Fernández para adelantar a las visitantes por 02. Empataron Las Rozas con dos victorias consecutivas, pero Dorina venció a
Simona y Blanca volvió a empatar al superar a Pilar Martín. El dobles no tuvo
historia y lo ganaron las visitantes para colocarse segundas en la clasificación,
y creo que han dado un paso muy grande para clasificarse para la fase de
ascenso, pero están todos muy cerca en la clasificación, y cuidado con los
equipos de abajo, van a ser peligrosos, si no que se lo pregunten al Progreso.
En el otro grupo teníamos una cosa clara la otra jornada, el
Grabanxa Abanca de Oroso y el Covicsa Santa Eularia de Ibiza se disputaran
el primer puesto del grupo y el que pierda irá a la fase de ascenso, eso está
claro en este grupo, y ahora podemos decir que las isleñas tienen más
opciones que las gallegas, ya que le han ganado el partido y el average. Vasa
Arroyo da un paso adelante para la tercera plaza, gana al Vincios y el average,
las vallisoletanas ahora tienen todos los números, por abajo el Setga
Monteporreiro se coloca como el equipo con más opciones de salvar la
categoría al superar al San Xoan.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CIUDAD DE GRANADA - RIVAS PROMESAS
Nos vamos a un partido de la parte de abajo, donde cuatro
equipos luchan por salvar la categoría. Las madrileñas ganaron en Rivas por 42, pero con Elena López vienen con muchas ilusiones, pero su figura está
siendo Sofía Barba, artífice de la victoria en Leganés. Buen partido de
jugadoras rivales en las categorías más pequeñas que en Granada van a
luchar por salir de la zona roja, lo conseguirá el equipo que gane el encuentro.
La clave puede estar en el partido entre He Yu Ting y Sofía Barba, la china
granadina debe de demostrar porque fue una de las mejores jugadoras
juveniles de España. Las dos jugadoras vienen en gran forma y su partido
puede ser extraordinario. Cada victoria es un peldaño para salvar la categoría.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
El Trasportes Palletways sigue soñando con mantener la
categoría, aunque la victoria era esperada, porque los rivales son el farolillo
rojo de la clasificación, y prácticamente están descendidos de categoría.
Superioridad absoluta de los ilicitanos que vencieron por 6-0 y un 18-2 en

juegos. Los valencianos del Mediterráneo todavía no han bajado
matemáticamente, pero es casi imposible que se mantengan en la categoría.
Muy complicado lo tienen los de Elche, pero mientras hay vida hay esperanza.
Es muy posible que el Floymape de Cartagena pueda
lograr la tercera plaza, y que en ver de participar en la fase de ascenso baje de
categoría. Pero tengo una cosa clara, el año próximo serán un equipo con
opciones de volver a la división de honor nacional. La Zubia era un rival
complicado, y traían a Dragos que se había convertido en el mejor jugador del
grupo. El moldavo ganó a Valero y adelantó a los visitantes, pero tres puntos
seguidos de los murcianos los pusieron al borde de la derrota, nuevamente
ganó Dragos y Andrés Martínez empató el partido, para perder el dobles y
complicarse esa primera plaza que van a tener que lucharla hasta el final.
Siguen teniéndola los granadinos por el average, pero ya no pueden fallar más,
ya que el Alzira también la quiere lograr. Floymape como hemos dicho
esperando el milagro de que se mantuviera su equipo de la división de honor.
La Pobla de Farnals casi certificó el descenso del Torreta
Elda, los alicantinos han ido de más a menos y jugaran en segunda división la
próxima temporada. Los de Falnals se acercan a la fase de ascenso, donde
lucharan con Huetor Vega y Alcoy. Carlos Rico logró el punto de los visitantes
sobre Alberto Muñoz, ganando por los locales Alexandre Ovidiu y Víctor
Martínez dos puntos cada uno. Así que a seguir luchando la Pobla por la fase
de ascenso.
Los del Abogado Jaime Terrones de La Zubia salieron a
ganar en Murcia, la derrota en Cartagena los dejó tocados, y ya no podían
volver a fallar, y la verdad es que no lo hicieron y el 0-6 final en el marcador
demostró la diferencia entre ambos conjuntos. Dragos Antimir del Abogado
Jaime Terrones La Zubia es una garantía, y tras ser semifinalista en
Valladolid en la categoría sub-23, demuestra su buen nivel de juego, y creo que
se ha merecido ser el mejor jugador de la jornada. Andrés Martínez y Pablo
Zapata lograron dos puntos también cada uno. El Murcia está tranquilo ahora
mismo, pero no se puede descuidar con los ilicitanos del Palletways, porque si
pierden les recuperarían dos puntos y les ganarían el average, así que no me
confiaría nada con el equipo de Elche.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MURCIA IES EL PALMAR - C.T.T. ALZIRA
CAMARENA
Tras su derrota en tierras granadinas vuelve el Alzira a
la liga, con la ilusión de la derrota de los zubienses en Cartagena, que los
iguala en partidos perdidos, pero con el average para los granadinos, pero con
menos partidos disputados de los andaluces, por lo que pueden perder alguno
más que los valencianos. El equipo murciano no puede descuidarse, lleva
cuatro puntos a los ilicitanos, pero tiene que jugar contra ellos y podrían

complicarse la vida, así que quieren lograr los puntos lo antes posible para
certificar la salvación. Así que interesante partido en Murcia, para ver si los
alzireños siguen en plena forma o los murcianos se alejan del Palletways. Me
quedo el partido entre Miguel Molina y Rafael del Valle, pudiera ser una de las
claves del encuentro.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CIRCULO AMISTAD DE TENERIFE
La visita del Arteal que estaba tercero en la clasificación a
las Islas Canarias era peligrosa, los gallegos son un equipo para luchar por
ascender de categoría, y lo querían demostrar en Tenerife, pero el Círculo
Amistad quiere ir a la fase de ascenso, no podrá ir como primero de grupo, el
San Xoan esta intratable, pero superaron al Arteal por 5-1, curiosamente lo
mismo que en Santiago de Compostela, por lo que los gallegos de la Ciudad
del Apóstol no serán rivales para los canarios. Su trío titular es Israel Delgado,
el mejor del equipo con 23 ganados y 5 perdidos. Bien Carlos Javier Suarez
con 14-8 y Juan Emilio Hilario con 11-10, buen equipo, que luchará por
ascender de categoría.
GRUPO SEIS
El Labradores perdió una importante oportunidad en
Jerez de la Frontera, el DKV Ergo sacó a Alejandro Gaínza para foguearlo en la
categoría, y el juvenil tarifeño logró dar la sorpresa tras superar a Gonzalo
Vigueras, punto decisivo que supuso la victoria de los gaditanos. Jesús Martín
por los locales logró los dos puntos, y jugó este partido Carmelo González que
venció a Galán, pero no fue suficiente para darle la victoria a los sevillanos. El
DKV sigue con opciones de clasificarse para la fase de ascenso, y los
sevillanos siguen en la zona complicada de la clasificación, y han perdido una
gran oportunidad.
Los seis equipos que ocupaban las seis plazas últimas de
la clasificación perdieron todos sus partidos, lo que se puede considerar lógico.
El Tres Balcones podría ser al final el mejor equipo extremeño del grupo, ya
que superó al Extremadura Almendralejo que está demostrando que su objetivo
era mantener la categoría. Dos puntos de Juan Bautista Pérez que demostró
que está preparando bien las Paraolimpiadas, superando a Allan Aníbal
Gutiérrez el jugador guatemalteco de los del Tres Balcones. Ambos equipos
siguen en la zona tranquila de la clasificación, y alejados del club de Las
Palmas, ahora pueden ser jueces en la zona de abajo de la liga.
El Imex 150 años Don Benito no pudo contra un Maristas
Huelva que se clasifica para la fase de ascenso, y espera intentar disputarle la
primera posición a los cartameños. Josue Ernesto Donado venció a David
Muriel, y Juan Luis González y Samuel Conde cumplieron, lo que es una buena
noticia, ya que estarán bien para la fase de ascenso. David Muriel a Samuel

Conde y Fernando Horrillo a Juan Luis González fueron los puntos de los
perdedores. El Don Benito a seguir luchando queda una jornada menos y nadie
ha podido recuperarle a sus rivales.
El equipo canario del Club Firgong, además de la
temporada tan extraordinaria que está realizando cuenta con una ventaja
añadida, que los vuelos a Canarias cuanto antes los saques mejor, por los
precios me refiero, y claro Adrián Robles no pudo desplazarse, ya que se ha
fichado para la segunda vuelta y los billetes deberían estar sacados
anteriormente, aparte el Conservas Lola con este fichaje entiende que no va a
pasar ningún apuro para mantener la categoría. Volviendo al partido, pese a
eso, los visitantes con un gran José Manuel Caballero, que ya jugando
tranquilo está realizando una gran temporada se pusieron por delante en el
marcador, pero Montesdeoca venció a Martín y junto con Lorenzo Díaz dieron
una nueva victoria para el club palmero. Firgong y Jerez se jugarán la tercera
plaza, con ventaja para los canarios, aunque la buena noticia para ambos
conjuntos es que ya Extremadura no estará en la lucha, tras sus dos derrotas
este fin de semana. Conservas como hemos dicho mantendrá la categoría sin
excesivos problemas.
Tampoco pudo aprovechar el Bahía de Cádiz la
lesión de Carlos Román, y fue derrotado en Sevilla por 5-1, una derrota muy
fuerte para un equipo que quiere luchar para mantener la categoría. La clave
estuvo en las dos derrotas por 3-2 de Enrique Delgado, ya que ambos puntos
los pudo lograr, pero sus compañeros a partir de ahí no levantaron cabeza,
siendo el punto visitante de Guillermo Pacheco sobre Antonio Jesús Palomo,
que está en su temporada más irregular del año. Mercantil ha realizado una
gran temporada y me indica que el próximo año debe y puede ser equipo de
fase de ascenso y con todos estos niños, aunque un fichaje no le vendría mal a
los sevillanos.
El Almendralejo saco a sus jugadores de otra
generación a los hijos de Juan Pérez y de Vova Marinlevich, dos leyendas del
tenis de mesa, dos personas que tienen una trayectoria de una película de
Holliwood, dignos de admiración por todo el mundo, como es lógico mucho
peores que sus progenitores, pero son muy pequeños y eso quiere decir que
pueden llegar más lejos, es muy complicado. El Maristas Huelva aprovechó el
regalo y se coloca empatado con el Cártama, aunque con un partido más, por
lo que se disputaran la primera plaza en Huelva, contando que el primer partido
terminó favorable a los cartameños por 4-2. Samuel Conde del Maristas de
Huelva logró dos puntos y se convierte en el mejor jugador de la jornada, más
que por los dos puntos, porque ha llevado al Maristas de Huelva a ser el mejor
equipo de la provincia onubense y posiblemente a la división de honor nacional,
y eso tiene mérito, así que Samuel has ganado y eres el mejor de la jornada.

EL PROXIMO PARTIDAZO: IMEX 150 AÑOS DON BENITO - TM ALMARAZ
VIAJES SIERRA TOURS
Lo he elegido porque creo que el perdedor tendrá las cosas
muy complicadas, recordemos que de cuatro equipos, tres van a perder la
categoría. En Almaraz ganaron los cacereños por 4-2, luego una victoria
forastera les daría una ventaja de cuatro puntos, complicado para los pacenses
remontarla. La victoria local sin average los dejaría a solo dos puntos, pero el
Don Benito es el único de los cuatro equipos que van para arriba sus
resultados, sobre todo tras la llegada de David Muriel que ha dado mucha
confianza, su partido con Samuel Pérez puede ser decisivo para el desenlace
final de este encuentro. De aquí al final de liga los cuatro equipos van a tener
encuentros complicados, sobre todo los que disputen entre ellos, y este es el
primero, además el ganador con casi total seguridad sale del descenso esta
jornada.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SANTJOSEP.NET - SANT JORDI
Curioso equipo por el nombre, y además juegan tres
Ramírez, José y Rafa Ramírez, los hermanos de Sara, dos grandes técnicos y
buenos jugadores y Manolo Ramírez de Lebrija que ha ido a trabajar a la isla.
Así que el equipo de los Ramírez esta semana superó al Son Cladera en el
duelo de las islas, esta derrota le supone al equipo de Palma de Mallorca salir
de la zona de ascenso y a los ibicencos tener opciones de clasificarse, aunque
parece que no es el objetivo del equipo de Ibiza el ascenso de categoría. José
Ramírez es su mejor jugador con 20 ganados y ocho perdidos, seguido de su
hermano Rafa con 11-6, y el sevillano Manolo Ramírez que le está costando
coger la forma y va con un 2-6, entre partidos ganados y perdidos.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El CTM Jaén complicó la clasificación del grupo al superar
al CTM Huercal Vicar, que de ganar hubiera certificado la permanencia en la
categoría, los almerienses todavía están tranquilos, pero no pueden
descuidarse en estos momentos. La clave del partido estuvo en Bartolomé
Valero del CTM Jaén, ya que el jienense (mejor jugador de la jornada) logró
los tres puntos y en momentos decisivos, sobre todo al superar a Dani Belver y
empatar el partido, para después en el dobles con Toledano superar a la pareja
almeriense. Vidal ganó sus dos puntos y otro de Ramírez sobre Vallejo fueron
los puntos visitantes, el punto que falta lo logró Toledano sobre Bervel. Huercal
está en zona tranquila, pero tiene perdido el average con el conjunto jienense,
que no le ha ido nada bien, ya que le han ganado los dos encuentros. El otro

equipo que está en gran peligro La Zubia están empatados a 20 juegos los dos
equipos, así que desconocemos los tantos de estos dos partidos, para saber
qué club de los dos tendría ganado el average. Así que tranquilos, pero sin
descuidarse. El CTM Jaén no sale del descenso, pero hay cinco equipos en
cuatro puntos y lo más igualado, cuatro equipos en dos puntos, así que queda
mucho por jugarse.
Otro partido importante fue en La Zubia, donde los locales
se jugaban meterse en la zona roja, y al final se quedaron fuera, pero
empatados con el equipo jienense. Los ilirtugenses pese a los dos puntos de
Pedro Herrera no pudieron lograr ninguno más, y esta vez los hermanos
Lozano y Raúl González cumplieron. Sergio Lozano logró los dos puntos, y otro
de sus compañeros dieron la victoria al equipo zubiense. La Zubia le tiene
cogido el juego al Andújar, le ha ganado los dos partidos, por lo que en caso de
empate bajarían los jienenses, y solo están a dos puntos, por lo que la cosa
esta que arde en este grupo.
El Vegas de Genil también se complica, pero hay que
reconocer que su visitante era el Roquetas que se acerca poco a poco al
ascenso directo de categoría. El punto el de empate a uno, de Martín Reyes
sobre Dani López, a partir de ahí todos los demás para los visitantes. Pablo
Guerra no pudo con la pareja de ases del Roquetas, los zubienses Díaz y
Lucas le ganaron al vegeño. Roquetas sigue con la ventaja sobre sus
seguidores, que es de cuatro puntos, y Vegas está a dos puntos del descenso,
pero ya ha jugado con los líderes del grupo.
Linares es el único equipo que no se juega nada, no puede
subir y es casi imposible que baje, no saco a Esteban y Pepe Robles, y eso fue
decisivo para que ganaran los granadinos que superan al Totana, no fue tan
fácil, y los linarenses se adelantaron en el marcador 2-1, con puntos de Moreno
y Rentero sobre Alberto Rodríguez y Guillermo Cuesta, pero Fran Vivancos no
le dio opciones a sus rivales y con sus dos puntos pasó los puntos al equipo de
la Ciudad de La Alhambra. Los granadinos lucharan con Totana por la segunda
plaza, sus rivales están muy lejos, sobre todo por debajo, pero ni van a poder
pillar al Roquetas, ni a ellos los van a coger, así que con Totana lucharan por la
segunda posición, aunque Domingo Méndez está lesionado y eso lo puede
notar el equipo murciano, pero solo para perder la segunda posición del grupo.
EL PROXIMO PARTIDAZO: VEGAS DEL GENIL - CTM JAEN
El drama por la parte de abajo, partido por salir del pozo,
ambos equipos en dos puntos, el Vegas ganó en Jaén con un gran Pablo
Guerra, que tendrá el partido decisivo contra Bartolomé Valero, el número uno
ahora de los jienenses. Así aquí tenéis el partidazo de esta jornada, en el barro,
como puede gustarte el tenis de mesa. Varios equipos miraran para Vegas,
victoria local serían seis puntos de ventaja, los cuatro de la clasificación y el

average, victoria visitante, empate en la clasificación, veremos el average, así
que como hemos dicho partido de nervios en Vegas de Genil.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: ALARO TTC
Nos hemos ido a un equipo de las Islas Baleares, para los
que seguir mis opiniones, tenerlo en mente, parece que irá a la fase de
ascenso, bueno si no queda por encima del Ciutadella, ya que entonces no iría,
porque subiría directamente a primera división. Ha logrado casi
matemáticamente clasificarse al superar al Soller Tenis Taula por 4-2. Sus
rivales estaban terceros y lucharan por esa plaza. cuidado con Salvador
Marcus con 24 ganados y 6 perdidos, será el rival a batir en la fase de ascenso,
sus compañeros están lejos de nivel de él, Joaquín Fernández con 9-5 o
Alejandro Zamora con 8-6 son muy inferiores, pero si Salva hace los dos
puntos y el dobles, pues pierde con ellos, eso está claro.
GRUPO DIEZ
Paso atrás del Fuente de Cantos que fue derrotado por el
Castuera por 2-4. Ambos equipos casi han dado un resultado decisivo para sus
intereses, los primeros para casi descender de categoría y los segundos lo
contrario, para casi mantenerse en la segunda división. Ángel Jesús Martínez y
José Manuel Campos fueron decisivos y lograron dos puntos cada uno. Por los
dos puntos de Manuel Báez y de Pablo Pérez para los derrotados.
El Ancarpe Córdoba venció al Carmona por 5-1, los
cordobeses siguen soñando con la fase de ascenso, pero no pueden fallar en
ningún encuentro, lo contrario que el Carmona que está pagando la novatada y
cada vez se aleja más de la salvación de la categoría. El punto de los
sevillanos fue logrado por Antonio Rodríguez sobre José Manuel Peña. Los
locales dos de José Luis Oña y dos de Rafael Caro, siendo el quinto de Peña.
Así que Ancarpe sigue luchando por la fase de ascenso y Carmona o gana
pronto o no podrá mantener la categoría.
Nueva victoria del San José ante un Chiclana que por
ahora respira con tranquilidad, y que tampoco era uno de los partidos que
tenían en su agenda para ganarlo. El punto de Navarrete sobre Larios,
logrando dos puntos Buiza y otros dos el gaditano Deschamps, para que Larios
consiguiera el quinto punto ante Alberto Sánchez. Los sevillanos siguen
aspirando a la segunda plaza que ocupa el Rota, pero no pueden descuidar la
tercera que quieren los cordobeses del Ancarpe. Chiclana parece que seguirá
una temporada más en la categoría, aunque una o dos victorias más
certificarían esto.
Partidazo en Villafranca donde el Cáceres dio un paso de
gigante para mantener la categoría, siguen siendo antepenúltimos, pero ahora

con cuatro puntos de ventaja sobre el Carmona de Sevilla. Ya que los
extremeños le tienen ganado el average al Fuente de Cantos, por lo que este
equipo le será casi imposible pasarlo en la clasificación. Vamos al partido, por
lo pronto los del Catering perdieron la última oportunidad de fase de ascenso,
por lo que siguen en segunda división para la próxima temporada. Se
adelantaron tres veces los de Villafranca, para empatar tres veces los
cacereños, la clave estuvo en la actuación de Jaime Rodríguez del A.D
Cáceres Tenis de Mesa que logró los dos puntos y el dobles para lograr la
cuarta victoria de su equipo, que por ahora se da un respiro. Creo que de ganar
los cacereños al Carmona en casa deberían de mantener la categoría, pero
para eso quedan varias jornadas. El chico de Cáceres el mejor de la jornada.
El Rota derrotó a uno de los equipos más peligrosos de la
liga el Mercantil de Sevilla, los sevillanos no se juegan nada, pero sus
resultados afectan a unos y a otros, por lo que no era un visitante cómodo. Dos
puntos de Valerio y Delgado, más otro de Juan Manuel Pérez sobre Antonio
Rabasco dieron la victoria al equipo roteño que se coloca segundo de la
clasificación, aunque lejos del equipo malagueño de El Palo, que de no pegar
una cantada, se puede considerar que va a ascender de categoría
directamente. La fase de ascenso no está lejos, Rota tiene una pequeña
ventaja y debe de mantenerla hasta el final de la liga. Mercantil a pasar partidos
viendo a sus rivales nerviosos por una cosa (el ascenso) o por otra (el
descenso).
EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TENIS DE MESA ROTA - ANCARPE
CORDOBA 81
Dos jugadores que solo han perdido un punto, José Luis
Oña y Manuel Valerio, dos jugadores que lo han perdido contra el mismo
jugador Antonio Herranz, en sus manos está el encuentro. Mucho más
importante para los visitantes que de perder dirían adiós al conjunto roteño, que
se pondría a tres victorias y el average, ocho puntos que serían imposibles de
reducir para los cordobeses. En Córdoba ganaron los gaditanos por 2-4,
puntuando solo Oña por los locales. La victoria local implicaría la clasificación
para la fase de ascenso, posiblemente de segundo, pero también podría ser de
tercer clasificado, más para atrás salvo terremoto del tenis de mesa no podría
ser, un terremoto puede ser perder todos los partidos que quedan de liga, por
lo que es casi imposible.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: FALCONS SABADELL A.E.
Los vallesanos van bien en primera van bien en segunda,
seguramente jueguen la fase de ascenso el de primera división, pero si no
ascienden los de primera, estos de segunda no podrían subir de categoría.
Esta semana han superado al Gimnastic de Tarragona por 4-2, le han ganado
los dos partidos, lo mismo que al Ciervo el segundo clasificado, por lo que lo

más normal es que los de Sabadell queden primeros de grupo y esperen que
su equipo de primera ascienda de categoría. Su equipo titular cuenta con Marti
Folch que ha ganado 22 y ha perdido 4, también muy bien Miguel Muñoz 16-6
e Ignasi Weizc con 6-4. Está claro que sus dos primeros jugadores son muy
complicados de superar. Particularmente creo que el Falcons de primera
división que cuenta con Ferrán Brugada ascenderá a la división de honor, por
lo que creo que su hermano pequeño también lo conseguirá.
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.

