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LOS SIETE LÍDERES DE HOY:
JORGE AUSIN DEL CLINICA COLINA BURGOS
ZITA MELINDA CIURCUI DEL TECNIGEN LINARES
MIGUEL CHAMORRO DEL A.D. COLLADO MEDIANO
MIGUEL MOLINA DEL CTM IES EL PALMAR MURCIA
JOSE JAVIER GALAN DEL DKV ERGO JEREZ TM
PABLO GUERRA DEL VEGAS DEL GENIL
JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBOCADIZ
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 disponía yo de tiempo para tanto.
SUPER DIVISION MASCULINA
El Hispalis que estaba casi mantenido logró un punto
en Rivas que lo deja a las puertas de hacerlo matemáticamente. Los
madrileños sacaron su equipo titular para luchar por esa sexta plaza, y se
adelantaron en el marcador, y tras la victoria de Guillermo Martínez sobre
Massao Kohatsu parecía que se llevarían el partido, pero los sevillanos
lograron tres puntos seguidos para ponerse por delante y nuevamente
Guillermo ganó a Birlam y empató el encuentro. Un paso atrás del Rivas, que
parece que pierde opciones para lograr esa sexta plaza que le dé el camino a
Europa. Hispalis como hemos dicho lo tiene casi hecho.
Nueva victoria del UCAM Cartagena sobre el Leka
Enea por 4-1. El punto de los vascos fue conseguido por Endika Diez sobre Lei
Kou, que ganó a Jaime Vidal, siendo los otros puntos de Zhen Wang y Jesús
Cantero. El UCAM sigue su lucha contra el Cajasur, esperando el partido que

va a decidir la liga en Priego, aunque Borges todavía podría ganarle a
cualquiera de los dos favoritos.
El Álamo luchó deportivamente contra La Escala, y
le complicó la victoria, ya que tras ir perdiendo por 2-0, lograron empatar el
partido, con un gran Zoran Savic que tras ganar a Dani Torres, perdió por 3-2
contra el chino Zhuo Yang, y Dani Torres dar la victoria a los visitantes tras
vencer a Pablo Lozano. Los madrileños ya habían descendido y los catalanes
son los que cuentan con más opciones de lograr la sexta plaza, pero todavía
quedan muchas jornadas para terminar la liga.
Importante victoria del Clínica Colina de Burgos
sobre el Hispalis sevillano, los burgaleses lograron dos puntos por parte de
Diogo Santos, y otros dos de Jorge Ausin del Clínica Colina Burgos que
superó a Birlam y Gómez para darle la victoria a su equipo y convertirse en el
mejor jugador de la jornada. Kohatsu y Gómez ganaron a Denis Conic para
lograr los dos puntos visitantes.
Algunos equipos han cumplido sus objetivos y ahora
pues no traen a sus jugadores foráneos, eso le ha ocurrido al San Sebastián de
los Reyes que perdió con La Escala por un rotundo 0-4, lo que le hace perder
todas las opciones de clasificarse para Europa, al contrario que los catalanes
que dan un gran paso para ser el sexto equipo europeo. El joven equipo
madrileño compuesto por Borja Sánchez, Rafael Casares y Rodrigo Cano no
pudieron ganar ningún punto a Zhuo Zhang, Daniel Torres y Marc Clotet. Así
que parece que los dos equipos van a cumplir sus objetivos, mantener la
categoría los del Sanse y Europa los de La Escala. Los de Girona tienen
ganado el average a sus rivales: Burgos y Rivas. Y no tienen peor calendario,
así que salvo sorpresa grande, serán los sextos clasificados.
EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALLS - CAJASUR PRIEGO
El último partido en Priego es el Cajasur contra el
UCAM Cartagena, pero para que sea decisivo, para que se llene el campo
andaluz de aficionados animando a su equipo, no se puede perder ningún
punto, y el campo del tercer clasificado es una cancha muy complicada, a los
andaluces no les vale el empate, los catalanes acabaran casi con seguridad
terceros independientemente de cómo queden con los cordobeses. Marc Duran
que luce el título de campeón de España universitario será clave en su partido
contra Carlos Machado para ver lo que ocurre con este importante partido.
SUPER DIVISION FEMENINA
El Arteal Cubiertas de Piscina Orballo dio un paso adelante
para lograr la tercera plaza al vencer al Girbau Vic que desconocemos porque
no alinea a su jugadora foránea, y que ya ha perdido todas las opciones de

clasificarse para Europa. Claudia Caymel en una forma extraordinario venció a
la jugadora rumana del equipo gallego para adelantar a las visitantes, que se
quedaron con este solo punto, ya que ni Noa Muñoz, ni Ana García pudieron
lograr un nuevo punto. Roxana Mihaela Iamandi venció a Claudia Caymel para
lograr hacer los tres puntos en este partido.
El Falcons Sabadell no pudo puntuar en Cartagena, lo que
era lógico, ya que las locales luchan por el título y las catalanas por mantener
la categoría. Las visitantes no lograron ganar ni un juego, y el 4-0 fue el
resultado que se esperaba y terminó en el marcador. Así que sigue la lucha
entre UCAM y Balaguer y Falcons y School, para lograr objetivos totalmente
diferentes.
EL ULTIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - TECNIGEN LINARES
Cumplió con creces ser el partidazo, muy buenas
jugadoras, debut de la china Yuan Tian, y gran actuación de Stvelana y
Melinda. Se jugaban ser el primer equipo andaluz, Europa con casi total
seguridad y la cuarta plaza posiblemente, y lo lograron las linarenses, que
aparecieron con su jugadora china, su primer partido el gran derby andaluz.
Priego trajo a su magnífica jugadora Stvelana Bathkina que ganó a Yuan Tian
por 3-2 y a Gloria Panadero, pero no sirvió para la victoria, ya que Gloria
Panadero superó a Yolanda Enríquez, y una gran Zita Melinda Ciurcui del
Tecnigen Linares dieron la victoria al equipo linarense, y a ella por esos tres
puntos la mejor de la jornada. La china parece un buen fichaje, y el equipo
linarense sigue su progresión con grandes jugadoras internacionales y
nacionales, pero sin cuidar su gran cantera con jugadoras entre las mejores de
España de su edad como Isabel Rodríguez, Lucia Aguayo y Cristina Prieto
como las más destacadas. Cajasur no tendrá problema para lograr plaza
europea, aunque este año el mejor equipo andaluz será el Tecnigen Linares.
EL PROXIMO PARTIDAZO: BALAGUER VILLAR LOGISTIC - UCAM
CARTAGENA
Ambos equipos llegan con una sola derrota, las murcianas
con las locales y estas con el Tecnigen Linares. Y el equipo que gane será el
campeón de liga, no hay empate y no se puede empatar, si ganan las
catalanas tendrán dos puntos y el average, luego el título para Balaguer, no va
a ser fácil, pero el tenis de mesa donde haya chinas puede pasar muchas
cosas, aunque el UCAM también las tiene. TingTing Wang 29 partidos ganados
y ninguno perdido, para echarse a temblar, podrán ganarle algunas de sus
rivales, esa es la clave para ganar las leridanas, aunque también podría
suceder que aunque pasara eso no lo consiguieran, así que la clave puede ser
Yanlan Li contra María Xiao o Sara Ramírez, que no se sabe nunca la
alineación del UCAM, ya que cuenta con muchas jugadoras.

DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
Solo quedaba ganar o ganar en Cartagena, y
parecía a priori fácil, pero no fue así, los valencianos se adelantaron tres veces
y los murcianos les empataron las tres ocasiones, el dobles fue para
Mediterráneo y la victoria final, pero susto en el equipo de Pepe Gómez con un
Libre Sancho extraordinario, tiene que ser la llave del ascenso, si se produce.
Después de su lesión Gabriel García debutó con los valencianos y puede ser
una aportación importante para la fase de ascenso, Barroso y Liu y estos dos
jugadores pueden ser un cuarteto importante, por lo pronto estarán en
Gondomar. Antonio Villaescusa ganó a Gabriel y Liu, por lo que este equipo del
Alsa City Cartagena puede volver a subir pronto, tiene una magnifica cantera y
lo han demostrado con los del Mediterráneo.
El Leganés aprovecho para darle partidos a
sus jugadores que habitualmente no juegan, lo que supuso la derrota ante un
Mijas que ya no se jugaba nada. El punto local de Javi Benito ante Miguel
Ángel Tortosa. Por el Mijas Cote dos puntos, Juan Gómez otros dos y Tortosa
uno. Buena temporada del equipo malagueño que se ha quedado a las puertas
de la fase de ascenso. Y Leganés a prepararse para ese partido en la cumbre
con el Vincios para subir directamente. Un auténtico partidazo.
El Hispalis acabó la temporada ganando al
Linares, los linarenses que habían dejado la categoría desde el principio de
temporada llevaron a este partido a Aimar González, Pablo Sandoica y Carlos
Huertas, que como es lógico no puntuaron ninguno. Zea, Román y Silva
lograron dos puntos en este encuentro. Como hemos dicho Linares ha perdido
la categoría e Hispalis sigue otra nueva temporada en división de honor.
EL ULTIMO PARTIDAZO: CTM PROGRESO - A.D. COLLADO MEDIANO
Creo que ha sido el mejor partidazo que
hemos elegido, sin duda lo ha sido, tenía rivalidad, tenía buenos jugadores.
Pero el capítulo fue raro, raro, raro. Sale Diamandi y gana a Alfredo Carneros,
yo creo que Collado contaba con este punto, pero uno a cero para los locales.
Adrián Morato derrotó a Diego Sánchez con facilidad por 3-0, por lo que los
mostoleños se ponían perdiendo 2-0. Miguel Chamorro en una forma
acojonante supera a Pedro López por 3-0. 2-1, y ahora entra Alfredo Carneros
que pierde con Morato por 3-0, para poner el 3-1 para el Progreso.
Nuevamente sale Miguel Chamorro del A.D. Collado y gana a Diamandi por
3-0, colocando el 3-2 para los locales y convirtiéndose en el mejor jugador de la
jornada. Pedro López y Diego Sánchez a la palestra, los dos han perdido tres a
cero, una temporada buena o una temporada mala, en un partido, gana Diego
Sánchez 3-1 y empatan a tres, sale Carneros y Sánchez contra Morato y

López, 3-1 para los visitantes y 3-4 para los de la sierra madrileña que estarán
en Gondomar en Galicia como segundos contra el Cocinas Bultaulp el equipo
de Mampel, Correa y Nigeruk, un buen equipo, pero hay que jugarlo.
El Móstoles venció con gran facilidad al Aluche que
se despide de la categoría con una gran derrota ante el equipo mostoleño, que
cumple manteniéndose en la categoría, pero que estuvo luchando por la fase
de ascenso en unos momentos de la temporada. Al final dos puntos de Carlos
Caballero, Jesús Rodríguez y Eduardo Cuesta es una buena temporada, pero
que creo que su puesto era el sexto, así que aprobados. Ahmed no pudo
puntuar, puede que la categoría ya se le haya quedado grande al buen jugador
nigeriano.
¿Y el otro grupo como ha terminado? faltaba una
plaza para el descenso de categoría y ha sido para el Termotour Calella, que
había hecho lo complicado que era ganar en Cambados, pero que perdió en
Monteporreiro y acompaña al Marpex y al Publimax de Zaragoza. Así que
Galicia son los grandes triunfadores de este grupo, no bajando ningún equipo y
teniendo los tres en la fase de ascenso, buenos equipos con varios fichajes
foráneos han hecho que los clubes gallegos hayan estado arriba y no hayan
descendido a ninguno, y tengan muchos menos desplazamientos que el resto
de clubes que ocupen las plazas del grupo de división de honor que pronto se
denominará el grupo gallego. La verdad es que la división de honor se presenta
complicada, está consiguiendo mucho nivel y bajan equipos con Gambra, Luño,
Aitor Puig, Lamadrid o Ahmed, cosa que era impensable hace unos pocos
años.
EL PROXIMO PARTIDAZO: LA FASE DE ASCENSO.
A) A.D. VINCIOS ROSQUILLAS CRISTALEIRO - A.D.T.M. LEGANES
EL GANADOR ASCIENDE DE CATEGORIA
B) A.D. COLLADO MEDIANO - COCINAS BULTAULP GALICIA
C) OROSO TM DEPORTE GALEGO - CTT MEDITERRANEO VALENCIA
LOS GANADORES SE ENFRENTA ENTRE ELLOS, LOS PERDEDORES
SIGUEN EN LA DIVISION DE HONOR
GANADORES B-C SE ENFRENTAN, EL GANADOR CONTRA PERDEDOR A
EL GANADOR DE PERDEDOR PARTIDO A CONTRA EL GANADOR DE
GANADORES DE LOS PARTIDOS B-C SUBE A LA MAXIMA CATEGORIA
DIVISION DE HONOR FEMENINA
CAMPEON DE DIVISION DE HONOR

COVICSA CTT SANTA EULARIA
SUBCAMPEON DE DIVISION DE HONOR
ALICANTE T.M.
TERCER CLASIFICADO, Y PRIMER RESERVA POR SI HAY BAJAS
VASA ARROYO CDO
TECNIGEN LINARES Y CIUDAD DE GRANADA SE MANTIENEN EN LA
CATEGORIA. EXITO DE NUESTROS EQUIPOS.
HUJASE CLÍNICAS MAXILLARIS SUBE A LA DIVISION DE HONOR
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
Buen jugador Carlos Rico que ganó dos puntos en su
desplazamiento a Alcoy, aunque no servían de nada, ya que los eldenses
estaban descendidos y los alcoyanos se mantenían en el medio de la
clasificación. Alfredo Gisbert gana los dos puntos para los de la Unión Alcoyana
de Seguros. Buena e irregular temporada del equipo alcoyano, que se convirtió
en el mejor equipo del grupo en mitad de la temporada, con victoria tras victoria
que parecía que iban a clasificarse para la fase de ascenso.
El Alicante termina la temporada en la parte media de
la tabla al ganar al Floymape Cartagena, equipo que ha bajado mucho, lo que
es lógico, ya que se vieron descendidos al bajar su equipo de la división de
honor. Ellos llevaban muy buena temporada. Javier Valero ganó a Diego Lillo y
perdió con Marc Gutiérrez, siendo el único punto de los cartageneros. Dos
puntos más de Víctor Segui para los locales. Le ha venido bien esta
temporada, porque en la próxima tendrán más experiencia sus jóvenes
jugadores.
La Pobla parece que su objetivo era mantener la
categoría y lo había conseguido hace unas jornadas, aunque la alienación de
Ovidiu y Gorgonio contra Alicante presagiaba que se la podían jugar en
Granada, pero no, los valencianos no los trajeron a este desplazamiento, y los
zubienses cumplieron el objetivo de primeros de grupo, con una gran facilidad
por 6-0. Dos puntos de Dragos Antimir, Andrés Martínez y Pablo Zapata,
cediendo dos juegos en cada uno de ellos Andrés Martínez, pero ganándolos al
final y estando muy bien para la fase de ascenso.
La remontada del Murcia comenzó tarde, y se han
quedado a dos puntos del Huetor Vega para la fase de ascenso. En Elche no lo
tuvieron nada fácil, ya que los ilicitanos jugaron un gran partido, y demostraron

que les ha faltado veteranía. Gran actuación del jugador local Raúl Moreno que
ganó dos puntos, más uno de Raymon Abeillan para darle los tres a los locales.
Miguel Molina del CTM Murcia IES El Palmar fue el mejor de los visitantes,
ya que ganó sus dos individuales y el dobles, y en una jornada poco
interesante, siguió dándole interés a la liga, por lo que para Molina el mejor de
la jornada. Buen equipo el murciano que con los niños con un año más de
experiencia y si juegan Salinas y Marín pueden optar a la fase de ascenso la
próxima temporada.
EL ULTIMO PARTIDAZO: CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA - CTT POBLA
FARNALS
No fue un gran partido, por la importancia si, pero los de
La Pobla ya habían cumplido su objetivo y ya les daba igual, así que no trajeron
a sus dos mejores jugadores. Por lo que la victoria fue para el Huetor Vega que
se jugaba clasificarse para la fase de ascenso, que ya lo hicieron el año pasado
y no fueron, por lo que a tres kilómetros de su casa sí que se iban a presentar.
El 6-0 demuestra que no hubo tal partidazo y que ambos equipos han cumplido
sus objetivos, La Pobla mantenerse y lo han hecho casi desde el principio de
temporada y Huetor Vega clasificarse para la fase de ascenso. Dos puntos de
Sam Logue, Sergio Rosario y Alejandro García para los locales, que con
Esteban Cuesta intentarán el complicado ascenso de categoría.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: TT TRAMUNTANA FIGUERES
BIENVENIDO A ANDALUCIA A LA FASE DE ASCENSO.
Ya faltaban pocos equipos por clasificarse como
primeros de grupo y en el grupo dos ha sido la Tramuntana Figueres. Un
equipo muy compacto, tal vez, sin un jugador determinante, pero con jugadores
expertos y de gran nivel como pueden ser: Jordi Saguer, Sergi Grau y Pau
Gaju. No van a ser de los favoritos para ascender directamente, para mí son el
quinto equipo de los clasificados primeros que van a jugar la fase, pero como
digo siempre, los pronósticos son para romperlos.
GRUPO SEIS
Todo estaba resuelto menos la tercera plaza de
la fase de ascenso. Por lo que los equipos visitantes se dedicaron a viajar sin
sus mejores jugadores: Almendralejo sin Pérez, Tres Balcones sin Allan, Don
Benito sin Muriel y Almaraz sin Samuel Pérez, pues claro la jornada fue de un
uno fijo en las quinielas y así sucedió.
Maristas sacó a sus nacionales que tendrán
que ganar partidos en la fase de ascenso para luchar por subir, pese a eso no
tuvieron rival en el Tres Balcones y acabaron derrotándole por 6-0. Solamente
Enrique Largo logró ganar dos juegos, uno a cada uno de sus rivales. Los

extremeños ya cumplieron su objetivo e intentarán renovar al guatemalteco
Allan, que está en muchas agendas de fichajes.
El Labradores contra Don Benito que hace un
mes parecía dramático se convirtió en un duelo de amigos y pese a que los
visitantes se adelantaron por 2-1, al final el equipo sevillano ganó el encuentro
por 4-2 y sigue en la categoría, por los extremeños puntuaron Felix Rosado y
Antonio González, y por los sevillanos Gonzalo Viguera 1 Gualberto Cabello 1 y
Julio Coveñas dos. El Imex Don Benito ha bajado y será uno de los equipos
con más opciones en segunda la próxima temporada de subir.
Era un partido decisivo, pero para evitar el
farolillo rojo, ya que ambos equipos de todas formas estaban descendidos de
categoría. Y al final Bahía de Cádiz queda penúltimo y Almaraz colista. El
veterano José Luis Pérez logró los dos puntos de su equipo, y por el equipo
gaditano puntuaron José Enrique Delgado dos puntos y Carlos Garrido y
Rodrigo Coveñas uno cada uno de ellos. A luchar por subir la próxima
temporada los dos equipos.
Buena temporada del Mercantil Sevilla, totalmente
asentado en la categoría los sevillanos ya no piensan en la parte de abajo, si
no en clasificarse para la fase de ascenso, no lo han podido lograr esta
temporada, pero me parece que pronto estarán jugándola. El Almendralejo se
ha dedicado a foguear a sus jóvenes jugadores, que ahora no ganan, pero que
con esos padres que tienen, pronto empezarán a hacerlo. Podían haber sido
decisivos esas alineaciones, pero creo que no, el grupo parece que ha hecho
justicia con todos sus equipos.
EL ULTIMO PARTIDAZO: DKV ERGO JEREZ - TM ALMARAZ VIAJES
SIERRA TOURS.
No fue Samuel Pérez, luego el partidazo terminó
cuando el extremeño no se monto en el coche en Almaraz para desplazarse a
tierras gaditanas. Lo tenían complicado, pero ya no dieron ninguna opción y el
Jerez se impuso por 6-0 y 18-0 y estará a mediados del mes de Mayo en La
Zubia, como era lo único que se jugaba vamos a elegir a un jugador del Jerez,
y va a ser a José Javier Galán del DKV Ergo Jerez TM logró dos puntos y ha
estado ahí jugando a las duras y a las maduras. Así que suerte para la fase de
ascenso, la van a necesitar para ascender de categoría, pero no era su objetivo
en estos momentos.
Buena actuación de Faustino Nevado en
Ayamonte donde logró dos puntos, que no sirvieron para que ganara Tres
Balcones, pero si para maquillar el resultado, acabó 4-2 y los locales tampoco
sacaron a sus titulares, solo Yimi Rua que ganó un punto, otro de Antonio

Mateo y dos de David Pérez. Temporada tranquila para ambos conjuntos que
siguen en primera división para la próxima temporada.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SAN JOSEP NET SAN JORDI DE
IBIZA
BIENVENIDO A ANDALUCIA A LA FASE DE ASCENSO.
Otro equipo donde hay jugadores andaluces,
donde sus jugadores están relacionados con nuestra tierra, y que además se
ha clasificado en el último partido. Los hermanos Ramírez, Rafa y Jose, y
Manolo Ramírez, si el jugador lebrijano está ahora en Ibiza y juega con este
equipo. Segundos de grupo, con José Ramírez 32 ganados y 10 perdidos,
Manuel Ramírez 12 ganados y 8 perdidos y Rafa Ramírez 13 ganados y 6
perdidos. El objetivo no es el ascenso, así que a divertirse, pero cuidado estos
chicos tienen sangre andaluza por sus venas, así que muy peligrosos.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
EL ULTIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA - VEGAS DE GENIL
Nadie se jugaba nada, y este encuentro tenía buena
pinta, y la verdad es que estuvo interesante. El Totana fue derrotado por el
Vegas del Genil a domicilio, los murcianos ya están clasificados para la fase de
ascenso, y no alinean a Domingo Méndez, el veterano jugador totanero es su
número uno y ha estado lesionado algunos encuentros. Pablo Guerra del
Vegas de Genil ganó sus dos puntos y el dobles con el alevín Raúl Flores, y
que parece que puede ser su sucesor, ya que también ganó un punto. Por los
locales el mejor fue Pedro Montes que ganó a flores y a Francisco Avila, este
último también perdió con Andrés Ros. Así que victoria de los granadinos que
se quedan con ese grupo de clubes empatados con 18 puntos en la zona
tranquila de la tabla, eso está bien, por lo que le damos a Pablo Guerra el
mejor de la jornada.
Tras mantener el equipo los linarenses ya dejaron a
sus veteranos descansar, por lo que había mucha diferencia entre el Andújar y
sus jóvenes jugadores. Y se vio en la mesa, ya que los locales ganaron 5-1. El
punto visitante fue de Sergio Castillo sobre Antonio Martínez, y los locales de
Pedro Herrera y Víctor Martínez con dos puntos cada uno y de Antonio
Martínez el otro. Buena temporada del equipo ilirtugense que se ha quedado
cuarto en la clasificación.
El Hotel Félix se despide de la categoría con una
nueva derrota ante el Vegas de Genil. Los de Lorca lograron un punto de
Mateo Martínez sobre Raúl Flores, logrando el número uno del ranking andaluz

de la categoría otro punto sobre José Moreno y con los dos puntos de Pablo
Guerra y Francisco Avila se trajeron el partido para Granada.
El Ciudad de Granada logró otra victoria que le sirve
de preparación para la fase de ascenso, los campeones de España de equipos
infantiles solo cedieron un punto ante el CTM Jaén, equipo que ha perdido la
categoría. El punto visitante fue de Carlos Ortega sobre Alberto Rodríguez,
logrando el mismo Alberto uno, y Vivancos y Cuesta dos puntos cada uno.
Suerte al Ciudad de Granada que lleva una temporada magnifica, ascendiendo
a su equipo de tercera a segunda como campeón de grupo, manteniendo a sus
equipos de la división de honor masculino y femenino, y ahora intentando
ascender a primera división a su equipo de segunda división nacional.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CD DES PORTAS LUGAUTO
BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION
Se lo jugaron en el último encuentro, ya que ambos
equipos se presentaron con 40 puntos y un solo partido perdido, y este equipo
de nombre tan curioso ha ascendido a primera al superar a sus rivales del
Monteporreiro por 4-2. Morufo Ahmed con 40 ganados y 3 perdidos es su mejor
jugador, pero Pablo López con 27 ganados y 8 perdidos y Ramón Becerra con
32 ganados y 5 perdidos, son muy buenos jugadores de la categoría. Así que
un equipo que no se tendrá que reforzar mucho para seguir en primera división,
pero eso es otra historia así que a los campeones del grupo uno enhorabuena.
GRUPO DIEZ
Aquí sí que había un partido importante, en Chiclana
se jugaba el descenso, el que ganará se salvaba y el que perdiera descendía.
Carmona y Fuente de Cantos se jugaban quien no
se quedaba farolillo rojo, y los dos equipos lucharon a muerte, se adelantaron
los extremeños y les empataron los andaluces, para que al final se impusieran
los visitantes con un gran Jesús Manuel Rodríguez que logró ganar los dos
puntos que disputó. Ambos equipos han sido inferiores a sus rivales, creo que
la liga les ha quedado muy grande, eran jugadores muy novatos en las ligas
nacionales y no tenían un jugador destacado como tenían otros conjuntos, lo
que a la postre puede ser decisivo.
Ambos ya habían hecho los deberes, el Castuera
manteniendo la categoría, y el San José clasificándose para la fase de
ascenso. Y eran dos cosas diferentes que se notaron en el resultado final, ya
que los sevillanos ganaron por 5-1. El punto precisamente de un sevillano, José
Manuel Campos sobre Jorge Hidalgo. Los locales sacaron a Larios, Buiza y
Jiménez que debe de ser su equipo titular en la fase de ascenso, me parece
muy buen equipo y debe de ascender a primera división nuevamente.

EL ULTIMO PARTIDAZO: CHICLANA TURBO CADIZ - A.D. CACERES
TENIS DE MESA
Se esperaba un partido dramático y lo fue, se
esperaba que Navarrete podía ser el Supermán del encuentro y lo fue, que
podía ser el chiclanero el mejor de la jornada nuevamente y lo ha sido. Tres
veces se adelantó el Cáceres, y tres veces le empató el Chiclana, para ganarle
el dobles por 3-1, para empatar a 13 juegos, pero amigos los locales tenían a
Navarrete y fue decisivo, ha sido decisivo siempre, pero esta vez mucho más.
Así que sigue el Chiclana en la categoría y el Cáceres no la ha podido
mantener. Hemos elegido bien el partidazo sin ninguna duda.
Lo que podía ser un partido importante se convirtió
en un partido sin historia, los puntos cayeron para los campeones de liga sin
ningún problema, solo Javier Requejo opuso alguna resistencia, ya que fue
derrotado por 3-2 en ambos juegos. El Catering la realidad es que nunca ha
estado en peligro de bajar de categoría, pese a las pájaras que le han dado
algunas veces, pero siempre ha estado lejos, así que ha merecido mantener la
categoría. El Palo ha sido el mejor del grupo, siempre han cumplido y su equipo
titular es mejor que el resto de sus rivales, bien por Cañete que ha sabido llevar
este equipo con Herranz y Pacheco como los más destacados.
Pudo saltar la sorpresa en Córdoba, pero al final los
locales se impusieron con gran actuación de José Luis Oña que ganó sus dos
puntos. El 4-3 final fue merecido, con otro punto de Rafael Caro y un dobles de
Caro y Losillas para los andaluces. Los puntos del Villafranca de Miguel
Requejo dos y de Juan Carlos Díez el otro.
El Mercantil no fue menos que el San José y le ganó
5-1 al Castuera, también fue Campos el que puntúo por los extremeños, el
punto sobre Lin Kain que lleva mucho tiempo sin jugar, pero los Fernández y
Sánchez hicieron dos puntos cada uno, por otro del chino sevillano para darle
la victoria al Mercantil, que podía haberse clasificado para la fase, pero no
podía ir, ya que su equipo de primera no pudo conseguirlo, por lo que tampoco
podrían haberse clasificado.
El Cáceres ya descendido poco podía hacer en
Rota, y efectivamente el 6-0 final demostraba la buena forma de los locales y
que los visitantes ya habían bajado de categoría. Valerio, Caro y Delgado, que
puede ser el equipo para ascender de categoría lograron ganar dos puntos
cada uno. Creo que el Rota debe de subir de categoría en la próxima fase de
ascenso.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. BASAURI
BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION

El equipo vasco solo ha podido sacarle dos puntos a
sus dos rivales, así que ha subido a primera división nacional. Sus mejores
jugadores son: Enrique Irineu con 28 ganados y 10 perdidos, Javier García 19
ganados y 10 perdidos y su tercer jugador José Manuel Mínguez con 15
ganados y 17 perdidos. Así que buenos números para un equipo que deberá
de seguramente reforzarse para mantenerse en primera división nacional.
PRIMERA DIVISION FEMENINA
HUJASE CLINICAS MAXILLARIS CAMPEON DEL GRUPO TRES
EL EQUIPO JIENENSE HA ASCENDIDO A LA DIVISION DE HONOR

