LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
19 de Marzo de 2016
LOS OCHO LÍDERES DE HOY:
CARLOS DAVID MACHADO DEL CAJASUR PRIEGO TM
JIN ZHANG DEL SCHOLL ZARAGOZA
DIEGO SANCHEZ DE LA A.D. COLLADO MEDIANO
CONSTANZA MARTINEZ DEL ADTM LEGANES
JOSE SALINAS DEL CTM MURCIA IES EL PALMAR
CARLOS ROMAN DEL CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA
JOSE ROBLES DEL PERALTO SALUD LINARES
JAIME RODRIGUEZ DEL A.D. CACERES T.M.
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
Nueva victoria del UCAM Cartagena ante un Hispalis que
dio mucho juego ante el líder. Los locales sacaron un trío eminentemente
español con: He Zi Wen, Shei Dong y Jesús Cantero, los dos jugadores chinos
muchos años en España ya. Massao Kohatsu demostró que es un gran jugador
y ganó por 3-2 a Jesús Cantero y también le sacó el jugador brasileño un juego
a Juanito, pero claro la derrota era segura. El Hispalis se coloca antepenúltimo,

pero sigue en zona tranquila muy lejos de las posiciones de descenso y este
jugador brasileño es un seguro de vida para los andaluces.
Curioso este cuatro a cero, los locales del Rivas trajeron a
sus jugadores que están fuera de Rivas y los del San Sebastián de los Reyes
pues no vinieron, así que 4-0 para el Rivas que respira tranquilo. Rodrigo Cano
y Rafa Casares no pudieron ganar ningún juego, y Borja Sánchez si consiguió
sacarles algún set a sus rivales, a José Manuel Ruiz uno, y a Guillermo
Martínez dos. No creo que Rivas pueda lograr la sexta plaza, y al Sanse se le
va alejando, ya que llevan más partidos que sus rivales, ahora mismo los
burgaleses y los de La Escala son los que están más cerca de Europa.
EL ANTERIOR PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - CAJASUR PRIEGO
Este era el partido elegido, y la verdad es que no defraudó
a nadie, sobre todo al principio, al final fue lo de siempre, ganaron los visitantes
que no podían perder. Pero salió Arputharj y ganó al chino de los cordobeses,
por 3-2, pero ganó el partido. Habría que verle la cara a Luis Calvo con el
empate a dos entre Borcic y Machado, pero el priegense empató el partido,
ganó 2-3, y ahí terminó el encuentro. Da Silva ganó a Endika 1-3, y luego
Carlos David Machado del Cajasur Priego TM le explicó al indio Amalraj
Antony Arputharaj que no le daba susto su nombre, y le ganó 0-3 para dejarle
al chino Zhuoyang Li el camino hacia la victoria, y al mejor jugador español de
todos los tiempos el título de mejor de la jornada. Leka Enea sigue su lucha por
la cuarta plaza con los gallegos del Arteal.
Nueva victoria del Cajasur Priego en Burgos, ambos
equipos no alinearon a sus jugadores lusos, y posiblemente el punto local lo
ganaron en el encuentro de jugadores suplentes, Jorge Ausin venció a
Alejandro Calvo por 3-1. Carlos Machado y Zhuoyang Li lograron dos puntos
cada uno para darle la victoria al equipo local, que empata en lo alto de la tabla
con el UCAM Cartagena, aunque Priego con un partido más. Los burgaleses
mantienen la posición europea aunque empatados con el San Sebastián de los
Reyes, pero con dos partidos menos.
EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALLS - ARTEAL SANTIAGO
Los catalanes de ganar les quedaría alguna opción para
intentar el milagro del título de liga o el subcampeonato, de perder tendrían que
mirar que sus rivales no le quitaran la tercera plaza. En tierras gallegas ganó el
Borges, por lo que la victoria ahora le daría también el average, y como es
lógico aseguraría como mínimo esa tercera posición. Tampoco el Arteal puede
descuidarse con el Leka Enea, la derrota lo acercaría a los vascos, aunque
todavía tendrían dos puntos de ventaja. Buen partido de Diogo Ferreira contra
Marc Durán, el ganador puede ser la clave del encuentro.

Complicado partido del Cajasur en Irún, los vascos cuentan con un gran
equipo, pero en esta liga también cuenta que alineación sacas, y claro si sale el
jugador indio, pues la cosa se puede complicar, y si no juega Apurtharaj, pues
la victoria será andaluza. Así que los dos equipos titulares, un partido que
merece la pena, sin los titulares victoria del Cajasur, y como partido Carlos
Machado contra Apurtharaj, vamos a ver su verdadero nivel, si juega claro, que
es lo que está por ver.
SUPER DIVISION FEMENINA
Antes de nada aclararé que hubo una protesta en el partido
que se disputó en Zaragoza y que ganó el School Zaragoza con facilidad, y le
han dado el partido por perdido al Scholl Zaragoza por 0-4, y le han quitado al
equipo aragonés dos puntos de la clasificación, por lo que el Falcons contaba
con todos los números para mantener la categoría, pero en partidos de otra
jornada Schooll ha vencido al Falcons y al Girbau Vic. Por eso están
empatados a dos puntos, y el Scholl ha fichado a Mamaliga.
EL PROXIMO PARTIDAZO: FALCONS SABADELL - SCHOOL ZARAGOZA
Lo elegimos el partido porque se jugaban el descenso, y al
final se lo van a jugar los dos equipos, desde luego ya lo hemos explicado
anteriormente, y parecía que las catalanas estaban descendidas, pero la Juez
Única del comité de competición decidió darles el partido por perdido.
Conociendo lo anterior se enfrentaron en Sabadell los dos
equipos, pero las visitantes tenían un as en la manga, y como es lógico lo
sacaron para ganar 1-4. Valentina Andrea Mamaliga que consiguió dos puntos,
por tres de Jin Zhang del School Zaragoza, para convertir a la jugadora china
en la mejor jugadora de la jornada. Las aragonesas ganaron también al Girbau
Vic, y tras ese resultado empatan a dos ambos equipos, con el average para el
Falcons, pero pudiera ser que con Mamaliga y Jin Zhang pudieran ganar algún
partido más, así que interés en saber quien baja hasta el final
No parece que al Suris le interese mucho ir a Europa, y
llevó una alineación extraña, sin la extranjera y sin Sofía Zhuang, y eso que se
adelantaron las de Calella por 0-2, pero entró en juego Ioana Ghemes que
ganó todo para llevar a las vascas a la victoria y meterlas en la zona
continental, eso sí en la última posición. Aunque sigue la lucha de seis equipos
para tres plazas para clasificarse para competición europea, tengo el
presentimiento que los dos equipos andaluces se van a clasificar. Ahora es
importante el average, pues no sabemos quién lo ha ganado, están empatados
a diecinueve juegos.
El Quadis Mataró tampoco contó con Galia en un
importante encuentro, el que enfrentaba a las locales con el Girbau Vic, y la

victoria visitante fue sin paliativos por 0-4, lo que les hace dar un paso hacia
adelante a las visitantes, aunque lejos todavía de Europa, pero ahora cuentan
con opciones, Mataró no las ha perdido, pero era un partido con el que
contaban, aunque parece que a algunos equipos les da igual clasificarse para
disputar la competición europea. Ninguno baja de categoría, por lo que la
tranquilidad es manifiesta, y si no te importa jugar en Europa, pues ya has
cumplido el objetivo para esta temporada. La granadina Ana García está muy
fuerte y superó a Raquel Pérez por 3-0.
El Priego TM dio un paso de gigante en Santiago de
Compostela ante el Arteal, el equipo gallego pierde las opciones del
subcampeonato, que sin duda se lo jugaran Cartagena y Balaguer, y se
quedará con casi total seguridad tercero en la liga, es un buen resultado sin
duda, pero hubo momentos en que apuntaban las gallegas más alto. Cuando la
veteranía es un grado, y en este caso la jugadora que antes se la conocía
como Mayorova, fue la mejor del encuentro, y posiblemente merecía la mejor
de la jornada, pero bueno, los dos puntos ante las dos Roxanas, más el dobles
ante ellas mismas, y otro punto de Marija Galonja sobre Raquel Bonilla le han
hecho dar un paso adelante al Priego TM para estar en Europa, se colocan
cuartas y a cuatro puntos del séptimo clasificado, y todo gracias a Svetlana
Bakhtina, buen fichaje de Luis Calvo, vd. si que sabe.
EL PROXIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - BALAGUER VILLART LOGISTIC
"Mientras hay vida hay esperanza" es un refrán, eso está
claro, y lo aplicaría al Balaguer, empatado con el Cartagena y a falta de
recibirlo en tierras leridanas, para eso todavía queda tiempo, antes las
jugadoras catalanas van a Andalucía, y los dos equipos andaluces están
cuartos y quintos, nos quedaremos con los que están primeros en la
clasificación. Claro que aquí comentamos con el equipo titular, no sé si juega
Svetlana Bakhtina, pero consideraremos que si que juega.
Está claro que TingTing Wang debe de hacer los dos
puntos, ¿donde la colocas? Svetlana si la evita también debe de hacerlos, así
que nos debemos de quedar con el partido entre Marija Galonja y Yanlan Li,
aunque el Balaguer debe de buscar que la Sra. de Li Qi juegue contra la
española del Priego, todo un galimatías la alineación, e importante para ambos
conjuntos, casi adiós a la liga para las de Balaguer y bienvenida Europa
nuevamente para las de Priego. Está claro que puede ser un partido que
merezca la pena verlo.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS

El Collado Mediano sin Alfredo Carneros pudo sacar
adelante un partido complicado ante el Alsa City Cartagena, los visitantes se
adelantaron por 1-2, con punto de Cesar Martín sobre Javier Soria, para que
entrara su jugador foráneo José Ricardo Villa, frente a Diego Sánchez del A.D.
Collado Mediano, toda una papeleta, pero lo arregló el de la sierra madrileña,
ganando 3-1 y dejando los puntos en casa, y lo más importante seguir
luchando por la segunda plaza del grupo. Los cartageneros se desinflaron y ya
perdieron el encuentro y las pocas opciones de mantener la categoría, que solo
pasan por ganar todos los partidos y que los pierda el Ciudad de Granada,
ambas cosas sencillamente casi imposibles. Para Diego Sánchez sin duda el
mejor de la jornada.
El Alicante desde que ha cumplido su objetivo y sobre todo
con la baja del jugador francés Clement Giret, que había ido a hacer un master
y que ya ha vuelto a su país, ha bajado mucho su nivel de juego, es
preocupante porque son jugadores de la selección española y debían de jugar
para ellos, no en función del resultado. De todas formas en tierras malagueñas
no era fácil ganar, el Mijas opta a una de las dos plazas que quedan en juego
para la fase de ascenso, y lo normal era que logrará la victoria como así
sucedió. 6-0 para los andaluces, solo Alberto Lillo pudo lograr algo con Carlos
Martín por el que fue derrotado por 3-2. Ambos equipos han cumplido el
objetivo, aunque para los malagueños todavía pueden pensar en clasificarse
para la fase de ascenso.
COMENTARIO AL ANTERIOR PROXIMO PARTIDAZO. EL PROXIMO
PARTIDAZO: C.T.M. PROGRESO - A.D.T.M. LEGANES. CUMPLIO LAS
EXPECTATIVAS EN EL NIVEL DE JUEGO, NO EN EL RESULTADO
APRETADO.
Era el segundo contra él primero, y además los de
Móstoles habían ganado en tierras pepineras. Pero no había jugado Vílchez,
además Antonio García fue derrotado por Adrián Morato, el mejor jugador de
los del Progreso en los últimos encuentros. El primer partido entre ambos y
ganado por el granadino, para que después Javi Benito superará por un
apretado 3-2 al súper veterano Diamandi, Vílchez ganará a Pedro López y
cerrará el encuentro nuevamente Antoñito (que vaya temporada que lleva) 29
ganados y uno perdido, precisamente con Adrián Morato que ganó al Miguel
Ángel Vílchez, único punto de los visitantes. Benito puso el 1-5 al superar a
Pedro López y deja a los del Leganés como casi campeones de grupo. Mijas
tiene muy mal calendario final, Mediterráneo cuenta con un calendario muy
favorable, atención al último partido entre Collado Mediano y Progreso en
Móstoles, los average también pueden ser decisivos. Así que lo dicho, cuatro
equipos para dos plazas para la fase de ascenso, Leganés campeón de grupo,
descienden Alsa City, Aluche y Linares, y los demás se quedan en la categoría.

Se jugaban la antepenúltima plaza, poco consuelo para dos
equipos que optaban a mantener la categoría, pero que no han rendido como
se esperaba por diversos motivos. Aluche solo ha ganado a Linares y
Cartagena a Aluche y a Linares, y al Hispalis un encuentro, poca cosa para
estos dos conjuntos que el primero ya ha bajado y el segundo se quedaría si
sucediera un milagro, casi imposible, aunque estemos en Semana Santa. Villa
ganó sus dos individuales, Cesar Martín a Jorge Jiménez y el dobles con
Montalbán, por un punto cada uno de los locales, que tampoco alinearon a
Ahmed en el dobles. A terminar ambos clubes la temporada y a pensar en la
próxima para buscar el ascenso de categoría, ambos clubes cuentan con
jugadores jóvenes y con opciones de llegar a ser buenos.
El Hispalis aseguró la permanencia matemáticamente al
superar al Alicante por un apretado 4-3, en el que los alicantinos lucharon todos
los puntos y sets, para ganar este apartado por un 17-14, pero pese a eso
perdieron el partido. Gran actuación del jugador luso Joao Pedro Silva que
ganó 3-2 los tres partidos que disputó, Zea venció a Iván Pérez para darle la
victoria a los sevillanos que siguen en la división de honor otra temporada más.
Javi Román no estuvo a su nivel y no fue rival para Rodilla e Iván Pérez. Los
dos equipos cumplen sus objetivos y con varias jornadas de antelación, y eso
es un éxito.
En el otro grupo dos equipos dieron un paso adelante para
mantener la categoría el Irun Leka Enea que superó al Borges, conjunto que
puede ser juez de la liga, porque ellos ya han cumplido y el Helios que ganó en
Ripollet, ese si era un partido importante, los visitantes remontaron un 3-1, con
una gran actuación de Marcelo Toledo con tres puntos. Pero cuidado con
Ripollet, tiene cuatro partidos menos que algunos de sus rivales, así que nos
los daría yo por descendidos, lo que casi pasa con el Publimax, y ya con
seguridad con el Marpex Oargi, ya descendido. Por arriba victoria de Vincios y
Oroso, los primeros ya campeones de grupo y a preparar el partido con
Leganés. El Oroso está prácticamente clasificado, seis puntos y el average a
los de Cambados, así que casi imposible que no estén, y casi con seguridad
como segundos del grupo. La tercera plaza entre los de las Cocinas y los de
los Establecimientos, tienen que jugar entre ellos, y el primer partido terminó 43 para los de las Cocinas Bulthaup, por lo que las espadas están en el aire.
EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. COLLADO MEDIANO - MIJAS EL
PARAISO DE LAS FIESTAS.
Las ausencias pueden ser importantes, claro que si se
producen. Contando con la alineación de los titulares es un partido muy
interesante. En Mijas no fue Alfredo Carneros y ganaron 4-2 los malagueños. El
Mijas tiene peor calendario, pero claro la victoria de los visitantes les daría el
average con los de Collado y eso sería muy importante. Juan Gómez y Alfredo

Carneros pueden jugar el partido clave del encuentro. Así que ya los partidos
comienzan a ser importantes, porque dos de estos equipos no van a participar
en la fase de ascenso. Este partido desde luego no va a dejar a ninguno de los
dos fuera de ella, pero por supuesto más cerca al ganador y más alejado al
perdedor del partido.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Leganés que se ha tirado toda la temporada en la zona
roja sale de ella. Sin duda tras el fichaje de Constanza Martínez del ADTM
Leganés, una jugadora que fue internacional infantil y juvenil, y que estuvo en
el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba. Antes de comentar el primer
partido para la jugadora cartagenera, el título de mejor de la jornada. El Rivas
tenía un doble objetivo, primero ganar y dar un paso para la fase de ascenso, y
ayudar a su equipo hermano de Rivas, como es lógico no pudo hacer ni una
cosa ni la otra. Dorina Codruta que lleva 29 ganados y uno solo perdido con la
infantil alicantina Enma Ruiz, ganó a Andelija Ratic para empatar el encuentro,
que siempre fueron por delante las visitantes. Constanza Martínez ganó sus
dos individuales y el dobles, y parece que salvará al equipo de Leganés. Rivas
dio un paso atrás, pero tras perder Noroeste Las Rozas pudo volver a respirar
tranquilo, y siguen en la zona de fase de ascenso. El Rivas le tiene ganado el
average a Las Rozas y al Progreso, y le queda un partido con el Móstoles, por
lo que podemos decir que estará en la fase de ascenso.
El equipo del Tecnigen Linares no tuvo problemas en
Móstoles y ganó con comodidad, Isabel Rodríguez perdió el partido con Sara
Casillas, pero ganó un punto y sigue fogueándose con tranquilidad para en el
futuro coger las riendas de este equipo. Marta Pajares y Almudena Roldán
ganaron sus dos puntos, y vaya temporada que han realizado ambas. Móstoles
ya sabía desde hace tiempo que bajaban de categoría.
Alicante superó al Ciudad de Granada que iba muy
necesitado a la Costa Blanca, e incluso se adelantaron por 1-2 en el marcador,
con puntos todos de jugadoras andaluzas, ya que el local fue de Laura
Ramírez, ex jugadora del Ciudad, que además empató el partido a dos, y ahí la
infantil Enma Ruiz superó a Angela García para adelantar a las locales y
Marina Ñiguez dar el punto de la victoria a las alicantinas. Las chicas de Valero
todavía no son campeonas del grupo, ya que si perdieran con Progreso por
menos de 4-3, podrían empatar con las mostoleñas, siempre y cuando ellas
ganen los tres partidos que les quedan y clasificarse segundas del grupo, pero
la realidad es que es difícil que lo consigan.
Progreso no podía perder con las linarenses, el average lo
tiene perdido con sus dos rivales madrileñas y podía ser el equipo que se

quedará fuera de la fase de ascenso, y estuvieron muy concentradas y
buscando la victoria desde el principio. El único punto lo logró Almudena
Roldán (creo que en la mejor temporada de su vida, la cordobesa lleva 18
ganados y diez perdidos, casi el doble de victorias) sobre Lis María Pardo. El
equipo linarense no se juega nada desde hace tiempo y debe de terminar en la
quinta posición de este grupo. Luego hablaremos de Progreso.
EL ULTIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - NOROESTE LAS ROZAS
Escogimos bien el partidazo, los dos equipos se presentaban, las
locales sabiendo que de ganar saldrían del descenso, sí que es cierto que en
un cuádruple empate, pero ya si dependerían de ellas mismas para salvarse.
Noroeste Las Rozas, pues se metería en otro triple empate con sus dos rivales
madrileñas en caso de conseguir la victoria. Y se cumplió otro refrán "quien
tuvo, retuvo" efectivamente la señorita Constanza que ya había sido elegida la
mejor de la jornada lo corroboró el domingo y venció a las dos jugadoras
rumanas, y junto a Andelija Ratic que también consiguió otros dos puntos,
dieron la victoria a las pepineras, que cedieron los dos puntos de Jessica
Alexandra Lima, así que buen partido y ambos equipos salieron con los
deberes por hacer, pero las locales más cerca de terminarlos que las visitantes,
que como está la clasificación podrían no terminarlos.
Otro partido importante (hay que reconocer que tres
equipos en dos puntos para dos plazas para la fase de ascenso) en Valencia,
el Mediterráneo y el Ciudad de Granada, ya se conocía la victoria del Leganés,
que Constanza volvía por sus fueros, y claro quedan muy pocos partidos, así
que la victoria me parece a mí que podía ser definitiva. Era un partido curioso
Oktawia podía ganar sus dos puntos, los ganó, aunque 3-2 con Angela García,
Carla Hernández podía perder los dos, no opuso mucha resistencia y terminó
perdiendo 0-3 ambos encuentros. En Pilar García estaba el encuentro, Angela
García le ganó para poner el 1-2 para las visitantes, 1-3 en juegos para la
andaluza, y dos partidos que finalizaron 3-2, por suerte para las valencianas
ambos para ellos, Pilar García superó a He Yu Ting por 3-2, para remontar el
partido y colocar el empate a tres, así que vamos a un dobles que podía valer
una categoría. Ganó el Ciudad con He Yu Ting y Angela García. ¿qué ocurre
ahora? Al Ciudad de Granada le quedan tres partidos, dos muy posiblemente
perdidos, con el Rivas y Las Rozas que luchan por fase de ascenso, y el último
con Leganés, si lo gana se salva, ya que le tiene ganado el average al
Mediterráneo. Para mí el que mejor lo tiene es el Rivas Promesas, ya que le
tiene ganado el average al Ciudad de Granada y al Leganés, lo tiene perdido
con el Mediterráneo, pero le queda jugar con el Móstoles, tendrían que darse
muchos sorprendentes resultados para que bajara con los 14 puntos.
Parece que casi "todo el pescado está vendido" Los tres equipos
que van a la fase de ascenso serán: Grabanxa o Covicsa como primero, si el

equipo ibicenco gana los tres partidos serán las chicas de Rafael Ramírez, si
no es así, posiblemente el equipo de Oroso será el campeón de Grupo, uno de
ellos se enfrentará muy posiblemente con el Alicante. El Vasa Arroyo será con
casi seguridad el tercer clasificado. Descienden San Xoan y el Cinamia
femenino, ya desde la jornada anterior.
EL PROXIMO
PROGRESO

PARTIDAZO:

MEDITERRANEO

VALENCIA

-

CTM

El partido tiene tela marinera, jugaban en Alicante los
locales y el Progreso, primero contra segundo, pero este tiene mucho morbo,
por arriba y por abajo. En caso de perder Mediterráneo, el equipo valenciano
diría adiós a la categoría, salvo que Rivas Promesas perdiera con Móstoles que
no ha ganado ningún partido. Así que mira como está la cosa, de ganar es muy
posible que el que perdiera de Ciudad de Granada y Leganés fuera el que
perdiera la categoría, pero antes tienen que ganar las valencianas frente a un
equipo que se juega toda la temporada. Progreso tiene perdido el average
como hemos dicho con Rivas y Las Rozas, sus dos rivales, pero si gana en
Alicante puede superarlos en el average particular a las alicantinas, ganar en
Valencia y al Rivas Promesas, y atención proclamarse campeón de grupo,
siempre que el Rivas no ganarse los tres partidos que le quedan, ya que se
daría un triple empate favorable al Alicante. Pierde con Alicante, las alicantinas
ya serían primeras de grupo. Y ellas van a Valencia con la soga al cuello, si
amigo, porque la derrota lo dejaría casi con seguridad fuera de la fase de
ascenso. Las Rozas puede ganar sus dos partidos en Andalucía, ya solo
podrían empatar con ellas, y Rivas ganando a Móstoles, pues también podría
haber un triple empate, como pierden el average con las dos, pues sin
opciones de fase de ascenso. Así que cuando llegue el domingo a las once, si
el Rivas Promesas le ha ganado al Mostoles, el Noroeste Las Rozas ha ganado
en Linares y el Alicante al Progreso, que se ría el Valencia de fútbol de su
drama con este partido. Mihaela Ciurez y Oktawia Karkoszka el partido clave,
en Móstoles 3-2 para la rumana. Así que todos mirando a Valencia para cumplir
los objetivos.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
EL ULTIMO PARTIDAZO: ABOGADO JAIME TERRONES ZUBIA - C.D.
HUETOR VEGA. La baja de Esteban Cuesta fue muy importante para los
visitantes, por lo que no estuvo muy interesante el encuentro.
La Zubia salió de uno de los partidos más complicados
que tenían, el que les enfrentaba con el Huetor Vega. Los visitantes no
contaban con Esteban Cuesta, su mejor jugador esta temporada, ni con el
irlandés Sam Logue que se desplazó a su tierra. Dragos (en plena forma, lleva

tiempo sin perder en la liga, desde el 8 de Noviembre, lleva 22 partidos
seguidos ganando) logró los dos puntos y le acompañó Andrés Martínez con
otro dos, aunque sufrió con Sergio Rosario que se va acercando a un muy
buen nivel en la liga. Pablo Zapata perdió con Sergio y Alejandro, y esperemos
que se ponga en forma para la fase de ascenso. El Abogado Jaime Terrones
reduce la diferencia con Alzira, aunque los valencianos no fallan. Los de Huetor
Vega tenían su partido más difícil, pero siguen en zona de fase de ascenso, ya
que Alcoy fue derrotado, y siguen con su pequeña ventaja con La Pobla, otro
de sus rivales para la fase de ascenso.
Necesitamos ganar, pues saca a tu entrenador, y eso
hicieron los murciano de El Palmar en Alcoy, y cumplió José Salinas del CTM
Murcia IES El Palmar, le ganó a los dos Gisbert, padre e hijo y el dobles. Así
que al técnico murciano el mejor de la jornada. Los locales no alinearon a
Pablo Bernabeu, su mejor jugador, desconocemos porque, pero esa
circunstancia posiblemente les costó el partido, aunque están en la zona
tranquila, pero no hay que descuidarse ante el Palletways de Elche, aunque
con los pocos partidos que quedan cuatro puntos son muchos, la verdad.
La verdad es que hay que quitarse el sombrero ante el
Palletways ilicitano, con dos jóvenes jugadores, pero muy preparados: Juan
Carlos Pomares y Raúl Moreno, no tiran la toalla y la verdad es que aunque
bajen lo están haciendo muy bien. Fueron a Alicante y ganaron 1-5, el punto de
Marc Gutiérrez sobre Pomares, perdiendo el internacional alicantino con Raúl
Moreno. Lo que pasa es que les queda un calendario complicado, las dos
próximas jornadas ante los dos líderes, el Alzira y La Zubia, y lo lógico es
perder ambos encuentros, lo que les llevaría irremediablemente a segunda
división nacional, pero vamos, que jugando así, durarían un año en la
categoría. Alicante con una victoria más debería de quedarse ya en la
categoría, y le queda enfrentarse al Mediterráneo por lo que cumpliría el
objetivo de mantenerse muy pronto.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM MURCIA EL PALMAR - C.D. HUETOR
VEGA
Parece curioso el elegir este partido, porque hace
poco hablábamos del peligro que podían tener los murcianos, que a partir de
entonces sacaron a Marín y Salinas, uno en cada partido, ganaron ambos y
ahora podrían meterse de terceros en la fase de ascenso. Cuentan con un
calendario favorable. Para eso tienen que ganarle al Huetor Vega, al que
vencieron a domicilio, por lo que si volvieran a superarlos, les pondría a dos
puntos y el average ganado, es decir, a una sola victoria, y con un calendario
muy favorable. Alejandro Marín o José Salinas frente a Esteban Cuesta puede
ser el partido clave de este encuentro. No descartéis a los murcianos en la fase
de ascenso.

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: TT TRAMUNTANA FIGUERES
El Figueres superó al Mataró a domicilio y dio un gran
paso adelante para seguir aspirando a la primera plaza para la fase de
ascenso, aunque sigue teniendo más opciones el Olesa que les gana el
average a los tramuntanos. Jordi Saguer con 23 ganados y 8 perdidos, Sergi
Grau con 18 ganados y 10 perdidos y Pau Gaju con 11 ganados y 17 perdidos
son su trío titular. Buen equipo que luchará por la primera plaza hasta el final
de la liga, y no va a ser nada fácil este tema.
GRUPO SEIS
El Cártama demostró ante el Almaraz porque es el líder
de la clasificación, aunque los cacereños no trajeron a Samuel Pérez, su mejor
jugador. El equipo de la Central Nuclear solo sacó un set, el que consiguió José
Luis Pérez sobre Miguel Ángel Vargas. El club malagueño mantiene la
diferencia de victorias sobre el Maristas de Huelva y se acerca a esa primera
plaza. El Almaraz se coloca a cuatro puntos del Labradores, equipo que marca
ahora la zona de descenso, pero tiene que recibirlos en tierras extremeñas,
aunque va a ser complicado que mantengan la categoría.
Los extremeños a los que les falta una victoria para
salvarse matemáticamente aprovecharon para sacar a sus jóvenes jugadores
contra el Labradores, los sevillanos agradecieron la deferencia y vencieron por
0-6, saliendo de la zona roja, aunque solo con dos puntos más que el equipo
de Don Benito. Los niños de Almendralejo, con nombres ilustres en el tenis de
mesa nacional como Pérez o Marinkevic, demostraron que en el futuro pueden
ser grandes jugadores, pero que la categoría como es lógico les viene grande,
aunque lograron ganarles sets a los sevillanos. Los extremeños llevan siete
derrotas seguidas, pero están bastante lejos del descenso, tendrían que perder
todos los partidos, e incluso así lo más seguro es que salvaran la categoría.
Labradores saca la cabeza de la cueva de segunda división, pero parece que
su lucha va a ser hasta el final de la liga, ya que en la última jornada se la juega
con Don Benito, ahí podría estar la clave.
EL ULTIMO PARTIDAZO: MARISTAS HUELVA - DKV ERGO JEREZ. Buenos
partidos, pero el equipo onubense marca la diferencia con Donado, muy
superior a los jerezanos, a la fase de ascenso Maristas, ya matemáticamente.
Los jerezanos parece que miran al futuro más que al
presente, aunque como es lógico pueden clasificarse para la fase de ascenso.
Era un partido complicado y los onubenses del Maristas si ganaban se
clasificaban matemáticamente para la fase de ascenso, y además ya como
mínimo como segundos de grupo. Su trío titular consiguió los tres puntos
seguidos, con un Donado que venció a Jesús Martín y allanó el camino de la
victoria, los infantiles Pérez y Gainza siguen subiendo su nivel de juego, pero

era complicado ganar a los Maristas en Huelva, aunque Jesús Martín venció a
Amadeo y Alejandro Gaínza a Álvaro Fernández. Como hemos dicho los
Maristas a preparar la complicada fase de ascenso a primera división nacional.
El Mercantil se engancha a la fase de ascenso, el rival
era complicado, volvía David Muriel a la cancha donde se hizo jugador, y
demostró que allí sacan buenos tenistas de mesa logrando ganar los dos
puntos, más otro de Fernando Horrillo sobre Utrabo, tuvieron siempre a los de
Don Benito por delante en el encuentro, aunque no en lo más importante del
mismo, cuando llegaron al dobles donde los sevillanos se impusieron con un
gran Carlos Román del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla que logró
ganar los dos últimos puntos que disputó por un apretado 3-2, y eso sí,
convertirse en el mejor jugador de la jornada, no en vano, coloca al Mercantil
en la lucha por la fase de ascenso. Don Benito tuvo mala suerte, pero eso no
les puede consolar, están mirando al partido de Sevilla con el Labradores,
donde en caso de llegar por debajo en dos puntos, sería un encuentro a vida o
muerte, ya que en las tierras de los Conquistadores perdieron 3-4. El 9 de Abril
DKV Ergo Jerez - Mercantil, a cara de perro.
Segundo partido del DKV en tierras onubenses, y nueva
derrota ante el Conservas Lola, que como es lógico con la llegada de Adrián
Robles pasa a ser un equipo muy complicado de batir. Los fronterizos sacaron
a su trío titular, y aunque Jesús Martín logró sus dos puntos, y Juan Pérez le
complicó la vida al nuevo papá Yimi Rua, los puntos y la tranquilidad quedaron
en casa, y el Conservas Lola seguirá en primera división la próxima temporada.
El Conservas luchará con Mercantil y Club Firgong por esa tercera plaza para
la fase de ascenso. Por dar más datos los de Las Palmas tienen perdido el
average con los dos equipos andaluces, puede ser muy importante si hubiera
empate entre alguno de ellos.
EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. TRES BALCONES - CLUB FIRGONG
Los locales están casi mantenidos, con un solo partido
ganado e incluso sin ganarlo se quedarían en la categoría, pero los visitantes si
se juegan mucho, creo que de perder en Tres Balcones ya dirían adiós a sus
opciones de fase de ascenso, ya que les queda un complicado partido en Las
Palmas ante el Maristas, y otro a muerte con el DKV Ergo Jerez, que lo mismo
no serviría para nada. Adrián Montedeosca contra Allan Aníbal Gutiérrez (uno
de los fichajes de la liga con 22 ganados y seis perdidos, y que suena para
otros equipos para la próxima temporada) es el partido clave del encuentro. En
tierras canarias ganaron los locales 4-3 y estos dos jugadores no se
enfrentaron. Así que Mact Ball para el Club Firgong de Las Palmas.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CLUB SAN XOAN TM

El equipo gallego se encuentra a un solo punto de ser
campeón de grupo, el próximo día 16 de Abril en Tenerife de ganar un punto
los del San Xoan serían ya primeros de grupo, matemáticamente no, pero la
realidad indica que sí que son los primeros que ya están en esa posición para
la fase de ascenso. Superó al Helios Membrive por 1-5, sin Mateo Civantos que
no jugó, lo que son las cosas, los del Helios descendían en ese partido a
segunda división para la próxima temporada. Milos Savic con 30 ganados y dos
perdidos, Cristóbal Fernández 16 ganados y tres perdidos, Rubén García 26
ganados y seis perdidos y el súper Mateo Civantos con 14 ganados y dos
perdidos demuestran el poderío de este equipo, que creo que será uno de los
que no quiere nadie que le toque en esa primera eliminatoria de primeros de
grupo.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Peralto Salud Linares sacó a sus dos torres
gemelas, los veteranos Esteban Rodríguez y Pepe Robles del Peralto Salud
Linares, y entre ellos dos derrotaron a la familia Méndez de Totana. Linares ya
hace tiempo que hizo los deberes en esta liga, pero son un equipo peligroso y
han dejado al Totana tercero para la fase de ascenso, los chicos de Domingo
Méndez dicen adiós al Ciudad de Granada, que no coge al Roquetas, pero que
tampoco falla. En este caso Pepe logró sus dos puntos y el dobles, y se ha
convertido en el mejor de la jornada, ayudado por Esteban Rodríguez que
cedió ante uno de los gemelos totanero, Santiago, pero con otro punto y el
dobles dieron la victoria al equipo andaluz, que creo que ahora puede terminar
tercero en la clasificación, aunque no puede participar en la fase de ascenso.
"El primero y el último en la casa del primero, casi
siempre termina 6-0" un nuevo refrán de tenis de mesa que se cumple casi
todas las veces, y aquí lo tenéis los roqueteños ganaron por esa diferencia a
los de Lorca, equipo ya descendido. Dos puntos de Dani López (uno importante
sobre Mateo Martínez), Sebastián Díaz y Lucas Rodríguez dieron la victoria al
equipo almeriense, a una sola victoria de ascender matemáticamente a primera
división nacional. Lorca le siguen poniendo seriedad y esto es importante.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - CTM JAEN
Por la importancia escogimos bien el encuentro, por el resultado está claro que
no, superioridad manifiesta de los granadinos.
Los dos equipos estaban con el agua al cuello, los
locales más, ya que una derrota alejaría a los jienenses. La realidad es que
Juan Carlos Cubero le ha dado mucha tranquilidad a los zubienses, que
siempre fueron por delante y solo cedieron el punto del 5-0. Bartolomé Valero
sobre Raúl González. Alberto Lozano estuvo muy bien y consiguió otros dos

puntos. Cortijo La Matanza tiene ganado el average a sus dos rivales con los
que está empatado a diez puntos, aparte le queda un partido con el Hotel Félix
Lorca, de ganarlo sería muy complicado que lo adelantaran los dos equipos de
Jaén, el Safa y el de la capital. Así que me parece que un equipo de la
provincia de Jaén acompañará a los de Lorca a tercera división para la próxima
temporada.
No podía Totana perder en Andújar, ya que podía
complicarse la plaza de fase de ascenso, y efectivamente ganó, aunque
desconocemos porque no jugó Pedro Herrera el mejor de los locales, así que
dos puntos de Domingo Méndez que sigue siendo el base de los murcianos. Se
adelantaron los ilirtugenses con punto de Elías Duque sobre Juan Pedro
Sánchez, y cerraron el marcador con punto de Antonio Martínez sobre Santiago
Méndez, tiene buena pinta este equipo con los gemelos Méndez para el futuro.
El Safa está empatado a puntos, pero lo tiene mucho menos complicado que
los jienenses que de perder con Andújar prácticamente dirían adiós a la
categoría. Totana terceros y a la fase de ascenso.
Vegas de Genil ve mucho más lejos el descenso que
los puntos que dice la clasificación. Cuatro son pocos, pero esos son los que le
saca al CTM Jaén, por lo que sigue en la categoría, aprovechó para que
descansaran los hermanos Guerra, Julio en el Hotel Meliá de Sierra Nevada y
Pablo se tomó unas merecidas vacaciones. El Ciudad se aprovechó y les
venció 6-0, con dos puntos de sus tres infantiles, campeones actuales de
España por equipos. Bien Raúl Flores que perdió 3-2 con Alberto Rodríguez, la
final de la concentración de Baza. Ambos equipos han hecho los deberes,
Ciudad todavía le quedan algunas opciones de ser primero, las mismas que
tenemos el Real Madrid y el Atlético de Madrid de ganar las ligas con el
Barcelona. Así que me suena que Roquetas pronto tendrá un equipo de
primera división nacional.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM JAEN - A.D. SAFA ANDUJAR T.M.
Sin ninguna duda decisivo, la derrota local los baja
de categoría, eso ya estaría claro, porque tendría perdido los average con sus
demás rivales, así que nervios en el equipo de la Capital del Santo Reino. Así
que para Andújar la victoria lo deja en segunda división para la próxima
temporada, esto ya lo tenemos claro. ¿Y si pierde Andújar? pues de principio
habría que mirar el average entre ambos, ya que el primer encuentro ganaron
los de Pedro Herrera por 4-2 y 16-6 en juegos, mucha diferencia en juegos, por
lo que salvo el 5-1 para Jaén, el average parece que será para los de Andújar.
A Jaén le quedaría solo un partido en Granada con el Ciudad, sí que es verdad
que el último y seguramente con ellos ya segundos y sin jugarse nada. Vicar le
gana el average y les queda el Hotel Félix en Huercal, así que no los veo en el
descenso, siguen en segunda división. Cortijo también le queda el Hotel y

también gana el average al Jaén, lo normal es que quede por delante.
Solamente Andújar podría perder la categoría, va a Roquetas y a Vicar, y luego
recibe al Linares, pudiera ser un papelón para los chicos que han logrado en la
provincia de Jaén la Bandera de Andalucía. Así que salvo que Jaén gane al
Andújar y en Granada, parece que entre los dos equipos de Jaén saldrá el que
baje de categoría.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LUARCA TM
Tras su victoria sobre el Peñaranda de Salamanca por 42, los asturianos del Luarca han dejado fuera de la fase de ascenso al equipo
salmantino y se colocan ellos con muchas opciones de participar en ella. El
Luarca un equipo que llevaron los hermanos Burgos Aurelio y Emilio (q.e.p.d.),
y ahora juega otro Emilio, el hijo del querido Emilio Burgos. Están fuera de la
fase de ascenso, pero tienen tres partidos jugados menos. Su mejor jugador es
Salvador Alfonso 28 ganados y 2 perdidos, curiosamente el tercero es Emilio
Burgos con 8 ganados y 12 perdidos y Diego Salazar con 20 ganados y 7
perdidos, buen equipo, aunque la primera plaza parece que será para el Vasa
Arroyo de Valladolid, pero todavía no matemáticamente.
GRUPO DIEZ
Antes de nada quiero aclarar que bajan tres equipos de
este grupo, es cierto, que en los grupos de once y doce equipos bajaban tres
clubes, lo sabemos desde hace tiempo, pero no nos acordamos, y seguíamos
los colores que había en cada grupo de clubes, lo sentimos mucho si alguien
se ha sentido defraudado por esta situación, aunque lógicamente deberían
conocer las normas también los clubes desde el principio de temporada.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM SAN JOSE - IES EL PALO PUREZZA
Fue un partidazo y se decidió en el dobles, los malagueños
dejan el ascenso para próximos encuentros, los sevillanos no dejan que
Mercantil los adelante y dan un gran paso adelante, así que PARTIDAZO.
El San José atrasó el alirón del equipo del El Palo en este
grupo, los malagueños siguen siendo los grandes favoritos, ya que le sacan
dos puntos al Rota y el average, por lo que con dos partidos ganados de los
tres que le quedan ascenderá de categoría. Aunque tiene que ir a Córdoba a
jugar con Ancarpe, recibe en casa al Chiclana y al Villafranca, por lo que no
parece que lo tenga complicado. Vamos al partido, nuevamente Andrés
Jiménez que vuelve por sus fueros, y logró los tres puntos, el dobles y los dos
individuales, uno muy importante frente a José Mari Cañete. Buiza ganó a
Jaime Pérez y perdió con Pacheco, el juvenil de El Palo está realizando una
temporada extraordinaria. Aunque lo normal es que no sirva para nada, el San
José tiene ganado el average con El Palo, pero lo más peligroso es que la tiene

perdida con Mercantil Sevilla, que recordemos que si su equipo de primera
división se clasifica para la fase los de segunda también podrían hacerlo.
El Rota no tuvo problemas en Villafranca donde superó al
Catering por 1-5. El punto local sirvió para el empate a uno, y lo logró Miguel
Requejo sobre José Manuel Caro, Valerio dos igual que Juan Manuel Pérez
dieron la victoria a los roteños, que aseguran la fase de ascenso, lo mismo que
El Palo, aunque siguen a dos puntos de los malagueños y con el average
perdido, pero es mejor ser segundo que tercero, por los posibles rivales que te
puedan tocar. Villafranca cuenta con ventaja sobre los otros dos equipos
extremeños que tienen diez puntos, pero tiene un calendario infernal, juega con
los primeros del grupo y la próxima semana necesita ganar al Castuera, pues
podría perder el average con ellos, y ponerse a solo dos puntos del descenso.
Cuidado está lejos, pero puede acercarse por el calendario que le queda.
Pese a la necesidad del Castuera el Ancarpe no quería
quedarse fuera de la tercera plaza de fase de ascenso y superó con facilidad a
los extremeños, ni el mejor jugador de los locales el sevillano Campos pudo
hacer nada frente al equipo cordobés y cedió con Caro y Oña, sacándole un
juego solo a primeros de ellos, para perder en set 1-18, de ahí la diferencia de
ambos conjuntos, la que hay en la clasificación. Descendidos Carmona y
Fuentes de Campos, tres equipos y si me apuras cuatro si contamos con el
Villafranca, lucharán por no ser el desafortunado que le toca esa plaza.
Respecto a los averages los extremeños se lo tienen ganado al Chiclana,
aunque estos tienen dos puntos más que ellos, y dependen de ellos porque
juegan contra Villafranca y Cáceres y podrían lograr los dos puntos con
Carmona, por lo que vemos que queda mucha tela que cortar.
Importante victoria del Chiclana sobre el Carmona, aunque
los últimos debutantes en la categoría ya se pueden considerar descendidos,
siempre hay que jugar los partidos y los chiclaneros salieron muy motivados
con José Luis Navarrete y Javier Mármol con dos puntos cada uno, más otro
del joven David Gómez que perdió el único punto ante Pablo Martínez. Aunque
ahora mismo está dos puntos por encima, no se puede descuidar el equipo del
Turbocádiz, ya que tiene mal calendario y los averages perdidos con Castuera
y Villafranca, aunque un último partido en Chiclana frente al Cáceres siempre
sería la solución para poder quedarse en segunda división nacional.
No sale del descenso, pero ha sido el gran beneficiado de
la jornada en la parte baja de la tabla, ya que superó al Ancarpe Córdoba, al
que deja fuera de la fase de ascenso con casi total seguridad, ya que los
cordobeses se van a cuatro puntos del San José, tendrían que ganar los tres
partidos que le quedan y los sevillanos perder los cuatro que le faltan a ellos, lo
segundo prácticamente imposible, así que seguirá el equipo de la Ciudad de La
Mezquita en la categoría la próxima temporada. Volviendo al encuentro

Cáceres se adelantó en el marcador 2-0, para ponerse los visitantes 2-3, para
que nuevamente Jaime Rodríguez del A.D. Cáceres Tenis de Mesa ganará a
Juanmi Casares por 3-2, empatar el partido, y ganar el dobles con el otro
jugador que había puntuado Joaquín Enrique Rodríguez, y darle un triunfo muy
importante al Cáceres y el mejor de la jornada al jugador cacereño que ganó
los tres puntos del encuentro. Cáceres no tiene mal calendario, digamos que se
lo va a jugar en la mesa, juega contra Chiclana y Castuera, los partidos de la
primera vuelta no han dejado nada decidido, también tiene al Carmona, pero
aunque ganará a los sevillanos no serviría si no gana a alguno de sus otros dos
rivales. Así que final no apto para cardiacos. Al Villafranca se lo tiene ganado el
average, pero está a cuatro puntos de ellos, puede cogerlos, pero a catorce no
sé si pueden llegar los tres equipos que luchan ahora mismo por evitar el
descenso.
No era partido de últimas oportunidades con el Rota, y
claro así fue, ya que el Rota arrasó al Fuente de Cantos a domicilio por 1-5. Y
eso que no jugó Valerio, prefirieron probar a sus tres compañeros, ya pensando
en la fase de ascenso. El jefe Delgado fue el que perdió el punto, aunque
cuando ganaban los gaditanos 0-5. Así que Fuente de Cantos jugará la liga de
tercera división de Extremadura y Rota irá a la fase de ascenso, esperemos y
confiemos que vuelvan como equipo de primera división nacional. El calendario
de ambos clubes no va a cambiar su destino con casi total seguridad.
EL PROXIMO PARTIDAZO: TM VILLAFRANCA CATERING GRAN FAMILIA
- A. D. CASTUERA
Mercantil, Ancarpe y el Palo a domicilio, y el San José
como local, eso después de este partido, así que los catorce puntos no son
demasiados para él Villafranca, por lo que el partido se las trae. El average
acabó 3-4 para los visitantes en Castuera, así que todo queda por decidir. El
partido clave será el del sevillano José Manuel Campos frente a Domingo
González, el ganador será posiblemente el que tenga más números de ganar
este partido. Así que importante encuentro para ambos, los locales certificarían
con la victoria seguir en la categoría y los visitantes darían un paso atrás de
perder y uno adelante de ganar.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.T. CIUTADELLA
Al ganar al Inca TTC el equipo de Ciutadella es el más
cercano para subir de categoría, solo le falta un punto, tendría que perder El
Alaro los cuatro partidos y ganar el Ciutadella perderlos para no clasificarse, así
que este equipo está a punto de subir de categoría. Gian Marco Orru con 36
ganados y 2 perdidos es su mejor jugador, Xavier Bagut 33 ganados y 6
perdidos y Jordi Pons 30 ganados y 8 perdidos. Un equipazo este equipo que
desde luego merece subir de categoría.

PRIMERA DIVISION FEMENINA
EL PROXIMO PARTIDAZO: TENIS DE MESA PARLA VSPORT - HUJASE
CLINICA MAXILLARIS
Complicado encuentro para las jienenses frente al
Parla, al que superaron en Jaén, pero que se ha reforzado con la señora de
Shei Dong, que como es lógico es china. Va a ser muy difícil de superar el
equipo madrileño, ya que también cuentan con Patricia Siles, que es una
jugadora extraordinaria. La ventaja es que si le ganan a Progreso y San
Sebastián de los Reyes no tendrían que defender ninguna ventaja y ya serían
campeonas de grupo. Buen partido entre Ana Vertiz y Patricia Siles, no
podemos decir lo mismo de Xi Lin Guo, cuando sus nombres suenan así, vaya,
que suelen ganar todos los partidos que disputan.

