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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 disponía yo de tiempo para tanto.
SUPER DIVISION MASCULINA
EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALL - UCAM CARTAGENA TM
Borges ganó al Arteal y consiguió alguna papeleta
para el complicado título de liga. La realidad es que está a cuatro puntos de
ambos, bastante lejos, pero tanto Cartagena como Priego tienen que pasar por
Borges, podría ser el juez de la liga, y con suerte, ganando los dos partidos y
alguna carambola, pues el título de liga, casi imposible, pero "mientras hay vida
hay esperanza" Van con moral los catalanes, buena victoria sobre Arteal, Oriol
campeón autonómico en muy buena forma. ¿qué jugadores traerán los

cartageneros? ¿Marc Duran volverá a su buena forma anterior? ¿qué hará el
jugador chino local? ¿Oriol se dará cuenta que puede ganarle a sus rivales,
Juanito, Shei Dong, Karakasevic. Mucho que cortar todavía, UCAM temblaría si
el partido de Priego es a cara de perro, o sea no el average como ahora, si no
el que gane sería campeón de liga.
SUPER DIVISION FEMENINA
EL PROXIMO PARTIDAZO: GIRBAU VIC - TECNIGEN LINARES
Quedan ya pocos partidos, y algunos enfrentamientos ya
empiezan a ser importantes, este es uno de ellos, las catalanas necesitan
ganar, ya que si pierden dirían adiós a Europa, aunque creo que el objetivo de
mantener la categoría era lo que buscaban las de Vic. Linares está en zona
europea, pero necesita ir quitándose rivales y sacarle ventaja a los demás
aspirantes. La clave el partido de Claudia Caymel frente a Zita Melinda,
atención que la hija del mítico Ismael está en un gran momento de juego.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
El Alicante venció al Linares que salió a jugar con los
veteranos José Robles y Esteban Rodríguez, logrando los dos míticos
jugadores linarenses los primeros puntos de la temporada. Los dos veteranos
vencieron a Diego Lillo, pero no pudieron superar a Iván Pérez ni a Alberto Lillo
que con dos puntos cada uno dieron el triunfo a los alicantinos. Ninguno de los
dos equipos se jugaba nada.
EL ANTERIOR PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - CTT MEDITERRANEO VALENCIA
Era la última oportunidad de los malagueños y la realidad
es que la aprovecharon, y lograron ganar los cuatro primeros partidos, con un
gran Carlos Martín del Mijas El Paraíso de las Fiestas, que Dios le ha dado
un golpe de revés extraordinario. La realidad es que después de llegar a
cuatro, ya no podían los visitantes remontar el average que ha quedado del
lado de los andaluces, que perdieron en Valencia 4-3. Después de la victoria
Juan Gómez fue derrotado por Libre Sancho y Tortosa por el chino Liu, lo que
supuso el 4-2 para el Mijas, que sigue con opciones de entrar en la fase de
ascenso que se celebrará en Galicia, y eso ha sido gracias al jugador
granadino, al que le damos el título de mejor de la jornada.
El Móstoles superó al Ciudad de Granada en un partido
totalmente descafeinado, ya que ambos equipos estaban mantenidos en la
división de honor. Andrés Pérez logró los dos puntos demostrando el acierto de
su fichaje, y que va a ser complicado mantenerlo en el club granadino, ya que

su nombre está en la agenda de varios equipos madrileños. Jesús Rodríguez
fue el mejor de los mostoleños con dos puntos, Carlos Caballero y Eduardo
Cuesta con un punto cada uno para lograr esta victoria que le dará la sexta
plaza al equipo madrileño.
El A.D.T.M. Leganés se proclamó campeón de grupo y
disputará con el Vincios la primera plaza del ascenso de categoría. Los
pepineros vencieron 4-2 a los de Aluche, equipo que ya había descendido de
categoría, y que no se jugaba nada, aunque Ahmed perdió los dos puntos, y los
jóvenes Jorge Jiménez y Antonhy Camacho consiguieron un punto cada uno, y
desde luego les ha venido bien la temporada, porque han subido su nivel de
juego. Antonio García logró otros dos puntos, vaya temporada que lleva el de
Huetor Vega, desde el 10 de Octubre no pierde, solo le ha ganado Adrián
Morato, y el andaluz ha vencido en 33 ocasiones. Ahora suerte con el Vincios,
este es un miura, pero los de Leganés no están muy lejos de los gallegos.
El Ciudad de Granada asustó al Progreso en Móstoles, los
madrileños estuvieron contra las cuerdas al llegar al empate a tres, con un
conjunto andaluz que aunque no se jugaba nada, siempre dio peligro de que se
podían llevar el encuentro. Adrián Morato se convirtió en el mejor jugador del
encuentro, y logró los tres puntos, incluido el dobles, y salvo la fase de
ascenso, que se hubiera complicado mucho con la derrota. El Progreso sigue
en fase de ascenso, aunque las espadas están en alto para cuatro conjuntos
que se disputan dos plazas para la fase de ascenso.
El Alsa City superó al Linares en un encuentro en que los
linarenses lograron otro punto más, Esteban Rodríguez superó a Miguel
Cayuela, siendo el único punto para los visitantes. Montalbán con dos puntos,
José Ricardo Villa con otros dos puntos y Cayuela que venció a Pepe Robles
fueron los puntos de los cartageneros. Ambos equipos se verán en primera
división la próxima temporada, aunque seguramente en diferentes grupos.
CTM Hispalis no fue rival para un Mediterráneo que
necesitaba ganar en Sevilla tras su derrota en Mijas. Los sevillanos ya habían
cumplido e incluso hicieron debutar a José Luis Villalba, jugador de las ligas
andaluzas. El punto del portugués Joao Pedro Silva que venció a José Manuel
Barroso fue el único logrados por los locales. El luso no pudo con Libre Sancho
en el primer encuentro y ya dejó la victoria a los locales sin ningún problema.
EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - CTM
PROGRESO.
Otra oportunidad para el Mijas, los malagueños salvaron al
Mediterráneo y le han ganado el average, pero los valencianos están a dos
puntos y les queda el Cartagena, pues lo lógico sería estar a los cuatro puntos.
La realidad es que Mijas necesita ganar este partido y el de Leganés para

clasificarse para la fase de ascenso, ambos muy complicados. Se pueden dar
todavía muchas circunstancias, pero está claro que cualquiera de estos
equipos puede clasificarse para la fase de ascenso, aunque Mijas lo tiene muy
complicado, solo puede llegar a los 34 puntos, y los demás más lejos, pero
vamos a quedarnos en este partido. Adrián Morato contra Juan Gómez puede
ser el partido clave. El average fatal para los andaluces perdieron 5-1 en
Móstoles, así que esto está perdido.
En el otro grupo se han clasificado ya tres equipos gallegos
y esto ya se sabía hace tiempo. Vincios primero, Oroso segundo y Cocinas
Bulthaup tercero, estos tres clubes participaran en la fase de ascenso, los tres
muy buenos conjuntos y muy complicados de superar. Por la parte de abajo
tres equipos tienen muchos problemas, el Monteporreiro que tiene ganado el
average con el Termotour y el Ripollet, y estos últimos lo tienen ganado con el
Calella, pero queda un último partido del Calella en Monteporreiro, decisivo
para los dos conjuntos, ya que sería el último de la liga, y que podría ser
totalmente decisivo para mantener la categoría.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
Un partido que parecía decisivo hace un mes, fue
totalmente de guante blanco, el Progreso estaba clasificado para la fase de
ascenso y el C.D.T.M. Rivas Promesas también esta salvado. La baja de Sofía
Barba se ha notado, la manchega en un grupo con extranjeras y con jugadoras
españolas de nivel ha ganado 23 partidos y 7 perdidos. Para mí ha sido la más
decisiva de la liga en cuanto a las jugadoras españolas. Los habituales tres
puntos de Mihaela Ciurez, y otro de Mireia Cifuentes sobre Elena López para
darle la victoria a las mostoleñas.
Leganés viajaba a Andalucía buscando una victoria, con
nervios ya que si perdía los dos encuentros descendían, y estuvieron asustada
en Granada, ya que He Yu Ting venció a Constanza Martínez y adelantó a las
granadinas. Andelija Ratic empató el encuentro, pero claro ya había jugado sus
dos puntos. Constanza venció a Fátima Bocanegra por 3-2, siendo la sorpresa
Jessica Alexandra Lima que superó a He Yu Ting por 3-2, para dar la victoria y
seguir en la división de honor para la próxima temporada. Creo que al ser el
único partido importante le damos la mejor de la jornada a Andelija Ratic del
ADTM Leganés con 31 ganados y 3 perdidos en esta temporada.
EL ANTERIOR PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - ADTM LEGANES
El Linares ya no se jugaba nada y el Leganés tampoco, por
lo que el partidazo se quedó en un partidillo, además el Tecnigen sacó a sus
jóvenes jugadoras, con una edad media de doce años, y tampoco sacaron a

Andelija las visitantes. Gran actuación de Isabel Rodríguez superando a Lorena
Regaño y a Alexandra Lima, logrando los dos puntos para las andaluzas.
Móstoles descendido, el Rivas segundo, no sacó a su
jugadora extranjera y vencieron a las colistas del grupo por 1-5. El punto local
fue de Sara Casillas sobre Aitana Matallanes. Creo que al equipo mostoleño le
ha venido la liga muy grande, cierto que si hubieran tenido una jugadora
extranjera sería otra historia, pero con un equipo de jugadoras de la cantera no
han podido hacer nada.
Acabó también el otro grupo, al final las ibicencas contra
las alicantinas para el primer partido para el ascenso. El Covicsa primero del
grupo, con una Natalia Miramontes, la infantil balear con 21 ganados y 9
perdidos extraordinaria. El Grabanxa es otro buen equipo y el Vasa Arroyo será
el club local, así que buenos partidos, y lo más interesante los dos campeones
de grupo estaban formados sus equipos por jugadoras españolas.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
El Alicante aseguró seguir la próxima temporada en
primera división nacional, curiosamente, sus rivales al perder, pues también lo
lograron, ya que no pueden ya superar al Huetor Vega. Marc Gutiérrez y Víctor
Segui ganaron dos partidos cada uno, para darle una victoria al equipo
alicantino. Fernando Bermejo fue derrotado por sus dos rivales.
Hay que reconocerle al Alzira su espíritu de lucha, no
fallan, pero La Zubia tampoco, desde luego si hubieran seguido con Rodilla,
creo que podían haber ascendido a la división de honor. El Floymape ya
desmoralizado, pues descienden como equipo filial, solo pudo lograr un punto
en Alzira, el de Adrián Garrido sobre Joan Tormo, la verdad es que al veterano
alzireño le ha caído un marrón de cuarto jugador a la fase de ascenso. Pero a
destacar la temporada de Pellicer y del Valle, vaya liga llevan.
El Torreta de Elda solo logró un punto ante el Abogado
Jaime Terrones de La Zubia, el punto lo consiguió Carlos Rico sobre Pablo
Helio Zapata. Muy bien Dragos y sobre todo Andrés Martínez que va a ser muy
complicado de ganar en su casa, ya que la fase de ascenso será en La Zubia.
Otros dos puntos de cada uno de ellos y otro de Zapata para ganar en el
campo eldense, de todas formas el Torreta ya esta descendido.
Vaya final de temporada del equipo murciano, son los
que llegan en más forma, pero creo que "van a nadar para ahogarse en la
orilla" ahora mismo son los únicos que pueden quitarle esa tercera posición al
Huetor Vega, ya que están a dos puntos, aunque les ganan el average a los
andaluces. El punto local fue de Ángel Navarrete sobre José Antonio García,

con dos puntos de Miguel Molina y Alberto Olmedo del CTM Murcia IES El
Palmar. Como el segundo le ganó a Navarrete, y llevan este final de
temporada, pues le damos el mejor de la jornada al murciano.
EL ULTIMO PARTIDAZO: TRANSPORTES PALLETWAY - ABOGADO
JAIME TERRONES LA ZUBIA
Lo elegimos por la importancia del encuentro, por lo que
se jugaban ambos, pero dando favoritos a los visitantes, y así fue, los
zubienses se acercan a ser campeones del grupo, y los ilicitanos jugarán en
segunda división la próxima temporada. Transportes Palletways logró un punto
de Josep Raimón Abeillan sobre Pablo Zapata, ese fue el único, porque Dragos
y Andrés Martínez lograron dos puntos cada uno y están muy mentalizados
para que La Zubia suba de categoría. Los ilicitanos tienen buenos jugadores,
muy buena política y pronto los veremos por la primera división nuevamente
EL PROXIMO PARTIDAZO: FLOYMAPE UCAM CARTAGENA - CTM
MURCIA IES EL PALMAR.
He escogido este partido por la rivalidad de ambos
clubes, os cartageneros querrán que los murcianos no vayan a la fase de
ascenso, y eso puede ocurrir con seguridad si les ganan, si pierden, pues a
esperar. Floymape ha hecho una buena temporada, eso es cierto, pero su
equipo de honor ha bajado, seguro que aprovechan para hacer un equipo con
estos niños y Montalbán, y algún foráneo y volver a subir a la división de honor.
Así que partido importante para los visitantes y de reojo mirará Huetor Vega
para ver si juegan en La Zubia la fase de ascenso.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: FALCONS SABADELL A.E.
BIENVENIDO A ANDALUCIA A LA FASE DE ASCENSO.
Los de Sabadell junto con el Cártama los únicos
equipos que matemáticamente estarán en La Zubia como primeros de grupo.
La ventaja de ambos clubes es insalvable, por lo que ya son primeros de grupo
y disputarán el partido de ascenso directo de los campeones de grupo. Su
victoria sobre el Son Cladera, uno de los mejores equipos de la liga, donde
Marc Caymel perdió con Ferrán Brugada lleva al Falcons de Sabadell al título
de liga. Su trío titular formado por Ferrán Brugada con 19 ganados y uno
perdido con Daniel Conic del Esparraguera, Ramón Cliville 23 ganados y 10
perdidos y el veterano internacional, y como curiosidad, y se me permita una
batallita, compañero mío (con el Medicina Sevilla) en un solo partido,
precisamente contra El Ciervo, que jugué, me acuerdo contra el malogrado
Vives (q.e.p.d.), Pere Weizc con 27 ganados y 9 perdidos. Creo que junto con
el San Xoan son los dos mejores equipos de primera, me arriesgo, poco más
de un mes les queda de estar en primera a los catalanes.

GRUPO SEIS
El Conservas Lola de Ayamonte ganó en Don Benito, y salvó
matemáticamente la categoría, ya que al terminar el encuentro le sacaba ocho
puntos a los extremeños y le quedaban dos partidos a los del Imex 150 Años.
Los extremeños se adelantaron por 2-0 y 3-1, pero ya había jugado David
Muriel sus dos partidos. El dobles fue para los visitantes por 1-3. El Imex 150
Años Don Benito ha bajado de categoría, David Muriel llegó tarde, si hubiera
estado desde el principio los extremeños casi seguro seguirían en la categoría.
EL ULTIMO PARTIDAZO: DKV ERGO JEREZ - CIRCULO MERCANTIL
SEVILLA
Mercantil ha sido un equipo que ha realizado una gran
temporada, pero ya matemáticamente no estará en la fase de ascenso, porque
no podrá llegar a los 28 puntos que pueden llegar el ganador del Jerez y el
Firgong. La realidad es que Jesús Martín del DKV Ergo Jerez marcó la
diferencia, el jerezano ganó sus dos partidos individuales y además intervino en
el dobles con Juan Pérez, el infantil del DKV también ganó un punto individual,
siendo decisivo para la victoria y demostrando que estamos ante un jugador
extraordinario. Eduardo Utrabo fue el mejor de los sevillanos ganando dos
partidos, aunque no sirvieron para ganar el encuentro. Jerez tiene la fase en la
mano, derrotando al Almaraz en campo propio se clasificaría, aunque si pierde
por 5-1 ó 6-0 en Canarias, serían los del Club Firgong los clasificados.
El Maristas perdió sus pocas opciones de ser campeón
en las Islas Afortunadas, no fue Donado, y esto fue decisivo, pese a que
Amadeo Sánchez logró ganar los dos puntos que disputó, ahí se quedaron los
onubenses, que tampoco es una tragedia esta derrota, ya que los del Maristas
van a quedar segundos del grupo, y estarán en La Zubia, y con su equipo titular
es un club con muchas opciones de subir a la división de honor. Orelogio y
Álvaro Fernández no pudieron puntuar ante los isleños.
El Conservas Lola ya con la tranquilidad del objetivo
cumplido se presentó en Almendralejo, donde el Extremadura sacó a sus
jóvenes e ilustres jugadores de grandes apellidos de tenis de mesa. Juan
Antonio Pérez, hijo de Juan Bautista, ganó un juego a Caballero, demostrando
que por sus venas corre sangre de campeón, aunque le va a resultar muy
complicado conseguir la mitad de los éxitos de su padre. Ambos equipos
seguirán en Primera División la próxima temporada.
Se cumplió el refrán "el último en campo contrario
contra el primero, casi siempre termina 6-0" es de mi propia cosecha este
refrán. Pero se cumplió nuevamente, los gaditanos estaban ya descendidos, y

los cartameños al ganar serán campeones de grupo, y entrarán en la lotería del
sorteo para ascender a primera división nacional con otros cinco campeones de
grupo. Muy superiores los locales donde solo cedió algún juego Miguel Ángel
Vargas.
Labradores conocía la derrota de Don Benito frente al
Conservas Lola, y que de ganar en Almaraz salvarían con casi total seguridad
la categoría. Almaraz necesitaba ganar y seguiría teniendo pocas opciones,
pero la victoria era imprescindible. Samuel Pérez logró otros dos nuevos
puntos, pero no sirvieron para ganar el encuentro, y aunque llegaron al dobles,
no pudieron evitar la derrota. Los sevillanos ganaron un punto cada uno, y con
el dobles casi lograron el salvoconducto para seguir en primera división la
próxima temporada.
Definitivamente siguen en primera los sevillanos del
Labradores, vencieron en Tres Balcones y los números no engañan, así que
serán de primera división para la próxima temporada. Los locales lo mismo,
aquí ya se despedía Allan Aníbal Gutiérrez, vaya temporada del jugador
guatemalteco, 26 ganados y 6 perdidos, buen fichaje este chico, que ganó
otros dos puntos y que deja en primera al Tres Balcones, y que creo que se va
a un país asiático a entrenar este verano. Así que para las agendas de los
clubes de primera, es un jugador de gran nivel.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB FIRGONG - DKV ERGO JEREZ
Salvo esta tercera plaza "ya está todo el pescado
vendido" así que teníamos que elegir este encuentro, este partido es el último
del Firgong de Las Palmas en esta liga, por lo que salvo que vencieran por 5-1
(ganando en juegos) o 6-0, los locales tendrían que esperar a que los
jerezanos perdieran con el Almaraz, para poder clasificarse para la fase de
ascenso. Jesús Martín es la clave del partido, 29 ganados y 5 perdidos, para el
mejor jugador del DKV, que tiene que perder un punto como mínimo para que
no se puedan clasificar los jerezanos. Así que complicado que DKV Ergo Jerez
no esté en La Zubia, y felicitaciones al equipo de Las Palmas, Mario Bayer
(q.e.p.d. y que era un gran amigo mío) estará orgulloso de vosotros, creo que
han tenido un gran éxito los insulares esta temporada.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.T.M. CIDADE DE NARON
Al superar al Dédalos TM los gallegos del Cidade de
Narón estarán con casi total seguridad en La Zubia, de hecho aunque no
matemáticamente sería un milagro que San Xoan, Círculo Amistad de Tenerife
y el Cidade de Narón estarán en Granada los días 14 y 15 de Mayo. Sus
jugadores son Adrián Vidal con 28 ganados y 5 perdidos, Santiago Otero 25
ganados y 11 perdidos y Isaac Rivera (su jugador más flojo) con 11 ganados y
20 perdidos. Buen equipo que intentará ascender, aunque es complicado.

SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
Los dos equipos habían cumplido su objetivo, ambos
se habían mantenido, y aprovecharon para sacar algunos jugadores suplentes.
Buena actuación de Raúl González y Alberto Lozano con dos puntos cada uno.
Por los perdedores los puntos de Raúl Flores, el alevín de Vegas hace su
primer punto en la liga de segunda división nacional. Y el otro de Martín Jesús
Reyes. Partido descafeinado, pero que puede ser el comienzo para que
jueguen nuevos jugadores como Raúl Flores.
El Hotel Félix Lorca demostró en Huercal porque ha
sido el peor equipo del grupo y fue derrotado por un rotundo 6-0, pero además
a Fran Moya, a Juan Carlos Vidal y a Miguel Ángel Ramírez no le hicieron
ningún punto los murcianos. Buena temporada del Huercal que le sirve para
asentarse en la liga, y sus tres jugadores han rendido a gran nivel, aunque
Juan Carlos Vidal ha sido el más destacado.
EL ULTIMO PARTIDAZO: CTM CIUDAD DE GRANADA - TM ROQUETAS
Este partido lo escogimos porque podía ser el del
ascenso del Roquetas, era cuestión de tiempo, pero los almerienses
demostraron porque son el mejor equipo del grupo, y un conjunto de primera
división. Sebastián Díaz con dos puntos, lo mismo que Lucas Rodríguez, los
dos zubienses han sido decisivos, ayudados por los jóvenes Antonio y Daniel
López. Debutó en la liga Pablo Domínguez del TM Roquetas que logró ganar
un punto y perdió otro, una alegría el debut de Pablo, cuyo padre falleció hace
unos meses, y que se celebra un top en Huercal en honor a su memoria, pero
nos da alegría que jueguen sus hijos, con los que se desplazó por toda España
haciendo miles de kilómetros. Por ese punto y en su recuerdo le damos a Pablo
el mejor de la jornada.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA - CORTIJO LA MATANZA
Todo está visto para sentencia, nadie se juega nada,
ya están todas las papeletas entregadas. Roquetas nuevo equipo de primera
división, Ciudad de Granada y Totana fase de ascenso, Jaén y Lorca
descendidos. Buen partido para ver el nivel de los murcianos para la fase de
ascenso, y para comprobar cómo están los de La Zubia, que últimamente están
atravesando un buen momento de juego. Domingo Méndez contra Alberto
Lozano puede ser el partido clave.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: VASA ARROYO CDO
BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION

El equipo vallisoletano sube de categoría como campeón
de este grupo, los del VASA Arroyo han demostrado que son los mejores, y el
ejemplo es sus veinte victorias por una sola derrota en toda la temporada. El
joven equipo de Valladolid ha formado habitualmente con Jorge Javier
González con 30 ganados y 8 perdidos, Daniel Gómez con 34 ganados y 6
perdidos y Loukas Konstantidinis con 34 ganados y 4 perdidos. Muy buenos
porcentajes de sus tres jugadores, pero sobre todo de Gómez y Konstantidinis
que han demostrado que pueden ser titulares en primera división nacional.
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 San José ya clasificado para la fase de ascenso no tuvo
ningún problema en superar a un Fuente de Cantos ya descendido. Los
sevillanos ganaron 5-1, con dos puntos de Buiza y Jiménez, perdiendo el punto
Hidalgo ante Pablo Pérez por 3-1. Fuente de Cantos ya estará pensando en la
tercera división para la próxima temporada y San José si gana los dos partidos
será casi seguro segundo clasificado, dejando al Rota en la tercera posición
final. También podría ser primero si gana los dos partidos que le quedan
(probable), y si los pierde el Palo (muy improbable).
El Mercantil dijo adiós en dos frentes, en primera al perder
con el DKV Ergo Jerez, ya no puede clasificarse para la fase de ascenso, y en
segunda al ganar el San José, tampoco lo puede conseguir, ya que los
sevillanos les tienen ganado el average a los de la capital. Curioso el San José
ha quedado con sus enfrentamientos con los tres equipos que están entre los
cuatro primeros 4-3, tres a favor y tres en contra, sin contar el campo propio o
campo contrario. Pero a los tres conjuntos contrarios le ha ganado el average,
lo que significa que son un equipo muy competitivo y lucha todos los juegos,
que le van cayendo y ha servido para quedar con casi total seguridad segundos
en la clasificación. Un equipo muy compacto para la fase de ascenso.
Todavía no están matemáticamente, el San José se
lo impide, pero su victoria en Córdoba ante el Ancarpe ha sido un paso muy
grande para buscar el ascenso directo de categoría. Los cordobeses no se
jugaban nada, la honra de ganarle al posiblemente campeón del grupo, pero al
final el 3-4, colocaba al equipo de El Palo llamando a la puerta del ascenso a
primera división para la siguiente temporada. José María Sánchez Cañete del
CTM IES El Palo Purezza logró los tres puntos que disputó, y ha sido el
presidente, entrenador, jugador y ha llevado a este equipo para arriba, que

menos que mejor de la jornada, y recuerdos a su padre Paco, los kilómetros,
viajes y anécdotas que tenemos juntos, y lo que nos hemos reído, y
seguiremos haciéndolo Paco querido amigo. Los cordobeses hicieron Oña,
Casares y Peña un punto cada uno, otro del Chus Jiménez y el dobles para los
malagueños es la historia del partido, que deja al Ancarpe en segunda división,
y al Palo casi en primera división.
EL ULTIMO PARTIDAZO: A.D. CACERES T.M. - A. D. CASTUERA
No nos equivocamos al escoger este encuentro que
fue muy interesante y dramático para sus protagonistas. Se adelantaron los
cacereños por 2-0, Jaime Rodríguez superó a Campos, y Julio Alejandro
Muñoz a Ángel Jesús Martínez por 3-0, poniendo las cosas muy claras para los
locales. Francisco Borja Alonso venció a Joaquín Enrique Rodríguez, y
Campos empató el encuentro, por lo que las espadas estaban en alto.
Nuevamente Jaime Rodríguez adelanta a los del Cáceres, y Ángel Jesús
Martínez empató al ganar a Joaquín E. Rodríguez por un apretado 3-2, que
pese a lo interesante del partido, era el único punto igualado hasta ese
momento. Así que el dobles, antes de comentar quién lo ganó, diré que mira
uno la clasificación y cree que todo el pescado está vendido, pero no es así,
solo Carmona y Fuentes de Cantos esta descendido, Cáceres ha dado un paso
atrás, pero no definitivo. Volviendo al dobles, el veterano Campos no se alineó,
y Ángel y Borja ganaron 3-2 a Jaime y Joaquín, es decir, ganaron los visitantes,
que ellos sí, creo que se han mantenido. Castuera tiene 14 puntos, le quedan
tres partidos, contra tres equipos sevillanos, el primero contra Carmona en su
campo, los sevillanos ya han bajado, por lo que tiene muchas opciones de
seguir en segunda división, con la victoria seguro, y con la derrota casi seguro.
Los tres averages los tiene ganado con sus tres rivales, y no parece que los
tres equipos puedan llegar a dieciséis puntos y Castuera no gane ninguno de
sus enfrentamientos, así que enhorabuena Sr. Campos y compañeros siguen
en segunda división. ¿Y el Cáceres? Vamos a colocarnos en la circunstancia
de que Carmona pierda con Castuera y Cáceres, es posible porque los
sevillanos ya han perdido la categoría. Los primeros salvados (pero es
importante por el posible triple empate que pudiera haber) y los segundos a
solo dos puntos de salvar la categoría. Poniendo que los extremeños pierdan
en Rota en la última jornada, todo se juega en Chiclana contra los chicos de
Navarrete, es muy posible que el que gane este encuentro salve la categoría y
el otro baje, el Villafranca es muy posible que termine con 14 puntos, pero los
chiclaneros pierden el average con los del Catering y si hubiera triple empate
bajarían los gaditanos. Así que todavía queda mucha tela que cortar.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM IES EL PALO PUREZZA - CHICLANA
TURBO CADIZ

En principio mucha diferencia entre ambos conjuntos, uno
casi en primera y otro mirando a tercera de reojo. La victoria local los coloca
matemáticamente en la categoría superior. Chiclana necesita ganar, ya que si
no, disputaría un partido a muerte con Cáceres, posiblemente el ganador de
ese encuentro salvaría la categoría y el perdedor la perdería. Cañete contra
Navarrete es el partido que me quedó, pero aunque sea un partidazo suena a
que los locales van a finalizar con el ascenso la temporada. Pero esperemos a
que se juegue el encuentro.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.T. CIUTADELLA
BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION
El equipo insular asciende ya matemáticamente a la
primera división nacional. Los de Ciudadela han sido los mejores del grupo y
esperemos que les vaya muy bien en la liga de superior categoría. Sus tres
jugadores que han sido alineados habitualmente son Gian Marco Orru con 36
ganados y solo 2 perdidos, Xavier Bagur con 33 ganados y 5 perdidos y Jordi
Pons con 30 ganados y 8 perdidos, demuestran la potencialidad de este trío
que solo han perdido dos partidos en toda la liga. Así que ascenso merecido
para el Ciutadella. Enhorabuena.
PRIMERA DIVISION FEMENINA
HUJASE CLINICAS MAXILLARIS CAMPEON DEL GRUPO TRES
El HUJASE logró ganar este grupo tres en el que solo ha
perdido un encuentro, frente al complicado Parla VSport que se reforzó con la
jugadora china Xi Li Guo, y que con Patricia Siles forman uno de los conjuntos
más complicados, y que además jugarán como segundos clasificados en la
fase de ascenso a la División de Honor. También ha participado el Tecnigen
Linares, que ha logrado la tercera plaza de la clasificación. Los tres equipos
primeros de este grupo han estado superiores al resto, y los dos equipos
andaluces han jugado con jugadoras muy jóvenes y de las que se espera
mucho en el futuro.
La mejor jugadora de este grupo ha sido Patricia Siles del
Tenis de Mesa Parla VSport con 23 partidos ganados y ni una sola derrota, la
chica toledana ha demostrado que es una jugadora de división de honor, y si
Parla asciende que es lo más lógico, tienen equipo con ella y Xi Li Guo para no
pasar problemas en la división superior. La nombramos la mejor de la jornada.
El HUJASE ha estado muy bien, con una Ana Vertiz que ha
demostrado porque va a ser internacional infantil próximamente, la chica de
Huercal con 16 ganados y solo dos derrotas, lo mismo que Andrea Pérez del
Tecnigen Linares con 20 ganados y dos derrotas, han demostrado porque son
de las dos mejores jugadoras de su edad de nuestro país.

Ha destacado también Alejandra Alejo con 15 ganados y 6
perdidos y en gran progresión en su nivel de juego para acompañar a Ana
Vertiz, lo mismo que Lucía Pedrosa con gran mérito, entrenando en Sevilla y
yendo a disputar los partidos, una buena jugadora la sevillana con mucho
futuro, también Marina Lorente va subiendo su nivel de juego. El Linares ha
cumplido su objetivo que era ir fogueando a las niñas de su gran cantera, como
pueden ser las hermanas Rodríguez, Lucia Aguayo, Cristina Prieto. Que poco a
poco van cogiendo nivel, para ir incorporándose a su equipo de división de
honor femenino.
Creo que ha sido un éxito la liga para nuestros
representantes, y creo que hay muchas opciones de que se inscriban varios
equipos más de Andalucía en la primera división nacional para la próxima
temporada, como cinco o seis más, así que podría ser posible casi un grupo
andaluz.
EL PROXIMO PARTIDAZO: LA FASE DE ASCENSO
Va a estar complicada la fase de ascenso, ya que los equipos
cuentan con jugadoras de gran nivel y que han sido incluso algunas
internacionales, pero el HUJASE CLÍNICAS MAXILLARIS es un equipo joven y
con ganas, ser campeón de grupo ya es todo un éxito. Enhorabuena.

