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LOS OCHO LÍDERES DE HOY:
ANDRE SILVA DEL CAJASUR PRIEGO
GABRIELA FEHER DEL SURIS CALELLA
ALBERTO LILLO DEL ALICANTE T.M.
RUTH OLEA DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS
SERGIO ROSARIO DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA
ANDRES DAVID ROS DEL CLUB TOTANA T.M.
ISAAC DIAZ DEL CHICLANA TURBOCADIZ
LUCIA LOPEZ DEL LINARES INFORMATICA LINARED
AUTORIZACION: Todo el que quiera utilizar cualquier comentario de cada
categoría o grupo, puede hacerlo, no tiene ni que pedirme permiso, ni tiene que
decir que es de la Jornada en Síntesis, ni decir quien lo ha escrito, nada, así
que si alguien quiere colocarlo en cualquier sitio puede hacerlo, lo importante
es que se hable de tenis de mesa, y aquí hablamos.
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 tantas cosas.
SUPER DIVISION MASCULINA
El UCAM Cartagena ganó en Irún y mantiene una
cómoda ventaja al frente de la clasificación de la súper división masculina. Los
de la Ciudad Departamental solo tuvieron problemas en el primer partido, ya
que Endika Diez ganó dos juegos a Paul Drinkhall, pero el inglés logró vencer
en tres juegos y llevarse el punto. Luego Juanito, Cantero y el propio Drinkhall
se impusieron por 3-0 a todos sus rivales. Leka Enea sigue en la zona europea,

su objetivo para esta temporada, y el UCAM se coloca con dos derrotas menos
que sus dos rivales para el título, y en esta liga eso es una gran ventaja.
El Rivas fue derrotado por el San Sebastián de los
Reyes, en el que ya se está alineando Rafael Casares que logró un punto, por
otro de Carlos Caballero, y dos de Roberto Sánchez. Los del Sanse siguen en
la zona europea y el Rivas pensando ya en la próxima temporada, por los
madrileños jugaron Pedro Navarro, Vicente Cogolludo y Blas Ruiz.
El Cajasur de Priego logró una gran victoria en
Borges al superar a los catalanes por 0-4. La clave estuvo en el primer punto
disputado, donde Damien Provost fue superado por el luso Andre Filipe
Coelho Da Silva del Cajasur Priego TM por 3-2, el jugador portugués venció
luego a Oriol Monzo, para que Carlos Machado que derrotó a Marc Duran y
Michel Martínez que hizo lo propio con Monzo, lograran los cuatro puntos de
los andaluces. Tras este resultado el Priego tiene mucho números de lograr el
subcampeonato, ya que tiene dos derrotas más que el UCAM y prácticamente
perdido el average con los murcianos.
El Arteal Santiago superó al Vincios BMC por 4-1,
logrando el punto de los visitantes Ievgen Pryshchepa ante Enio Mendes. Hubo
un duelo andaluz en este partido entre el sevillano José Manuel Gómez y el
cordobés Moisés Álvarez, ganando el partido el jugador local. Dos puntos de
Diogo Ferreira, y otro del mismo Enio, dieron la victoria local, que se coloca en
cuarto lugar en la clasificación. El tercer jugador del Vincios Martín Pintos no
puntuó, pero era complicado que le pudiera ganar a los jugadores portugueses.
La Escala le alineó al Priego un equipo de la casa,
tres jugadores catalanes, y uno de ellos Joan Masip, fue derrotado por Michel
Martínez por 2-3. Carlos Machado ganó dos puntos y André Silva logró el
cuarto punto en Girona. La Escala aunque no se puede descuidar, ahora
mismo está en la zona tranquila, a tres puntos del descenso de categoría. Se
alinearon Marc Clotet y el joven Norbert Taulert con el equipo de la tierra de las
anchoas.
EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - A.D.
VINCIOS BMC
Viendo la clasificación está claro que el equipo que
consiga ganar este encuentro habrá casi salvado la categoría. Me imagino que
por la importancia del partido los dos clubes alinearan a sus mejores jugadores.
En lo que va de liga sus dos bases solo han perdido un partido, el de los
gallegos Ievgen Pryschepa con Marc Duran del Borges, y el de los andaluces,
Marcelo Aguirre con Diogo Ferreira del Arteal. El enfrentamiento entre ellos
puede decidir el partido, aunque Moisés Álvarez y Andrei Birlam también
pueden ser decisivos en este encuentro.

SUPER DIVISION FEMENINA
El UCAM Cartagena se impuso al Suris
Calella en un partido en que el conjunto local saco a cinco jugadoras, y vaya
cinco jugadoras: Zhipey Wang, Tetiana Bilenko, Sara Ramírez, Iulia Necula y
Matilda Elkolm. El punto del Suris de Gabriela Feher sobre Sara Ramírez, el
resto de los puntos para las universitarias. El Suris sigue en zona europea, y
está realizando una gran temporada el equipo de Calella, El UCAM solo ha
cedido cuatro puntos en todas la temporada.
Oroso no opuso ninguna resistencia al Arteal,
el equipo gallego alineó a jugadoras de su cantera, muy lejos del nivel del
Arteal que si que sacó a todas sus titulares. Cuatro a cero para Arteal que
sigue en la zona europea, y tampoco muchos problemas para el Oroso que
creo que el objetivo de mantener la categoría lo tiene ya arreglado, y Europa
clasificarse lo va a tener complicado, aunque no está lejos del sexto clasificado
de la liga.
El Suris ganó en Alicante con facilidad, ya que
tanto Sofía Zhuang como Gabriela Feher del Suris Calella no cedieron ningún
punto. Marina Ñiguez logró el punto alicantino al ganar a Alba Fernández por
un apretado 3-2. La foránea de las catalanas logró ganar sus tres puntos y lleva
una temporada extraordinaria con 18 ganados y solo 3 perdidos, así que para
ella el honor de ser la mejor de la jornada.
El Leka Enea mantiene sus esperanzas de
clasificarse para disputar la competición europea tras ganar en Valladolid al
Vasa Arroyo por 1-4. El punto de las vallisoletanas lo consiguió Inmaculada
González sobre Anne Rivera, siendo el resto de puntos logrados por las vascas
por Leila Oliveira con dos puntos y el dobles, y Jin Zhang los otros dos puntos.
A parte de Inmaculada se alinearon María Ramírez e Islam Moukafit. El Vasa
no está descendido, y además está a solo cuatro puntos, pero parece
complicado que pueda mantener la categoría.
El Balaguer superó al Tecnigen Linares a
domicilio por 2-4. Las de Lleida lograron dos puntos (como siempre) de Ting
Ting Wang y otros dos de Yanlan Li, aunque esta vez las dos jugadoras
nacidas en China perdieron el dobles. Gloria Panadero ganó a Anna Biscarri y
el dobles de la madrileña con Melinda Circui, la jugadora húngara está
realizando una gran temporada. Al Tecnigen Linares le va a costar mucho
clasificarse para Europa, aunque está a dos puntos del descenso con la
plantilla que tienen no deben de tener problemas para seguir en la categoría.
En su segundo encuentro en Andalucía, en la
ciudad de Priego, las catalanas también se impusieron por 2-4, y han salido
con muchas opciones de seguir aspirando al título de liga, aunque el UCAM

sigue siendo el gran favorito. Volviendo al partido, Ting Ting Wang logró ganar
los tres puntos, el dobles con Yanlan Li, esta ganó a Belén Henares y perdió
con Marija Galonja, para la serbia ganar el segundo punto a Anna Biscarri. Esta
doble victoria del Balaguer en Andalucía deja a las catalanas en segunda
posición de la liga empatados con el UCAM, y a solo dos puntos del Girbau Vic,
así que a las campeonas va a ser complicadas quitarlas de su pedestal, porque
lo van a poner muy difícil. El Priego debe de lograr plaza europea para la
próxima temporada, pero hay varios equipos luchando por ellas, así que
quedan muchos encuentros para ver quien lo consigue.
EL PROXIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - TECNIGEN LINARES
El duelo andaluz es importante para ambos
conjuntos, las priegenses para seguir luchando para clasificarse para la
competición europea, y las linarenses para empezar la escalada. Las
alineaciones van a ser importantes, y no sabemos si vendrá a jugar Svetlana
por el Priego o Yuan Tuan por el Tecnigen. Así que vamos a dar favoritas a las
locales, que además van por delante en la tabla clasificatoria y necesitan la
victoria, porque Tecnigen mantendrá la categoría con casi total seguridad, gane
o pierda este encuentro.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
El Mediterráneo de Valencia logró otra nueva
victoria y sigue con el trío que pueden ir a la fase de ascenso, y lo más
importante, sigue luchando por la primera plaza de este grupo. Los valencianos
se adelantaron 3-0, reduciendo la ventaja los de Ripollet, ganando Miquel
Arnau a Libre Sancho y Kenji Matsuoka a José Manuel Barroso, para poner un
inquietante 3-2, pero el chino Jing Jing Liu (que fue el mejor jugador del partido
ya que había ganado a Arnau) superó a Raúl Porta para darle la tranquilidad a
los valencianos, que siguen con sus opciones de fase de ascenso.
El Mijas no dejó que el Mediterráneo les
arrebatará el liderato y logró una complicada victoria ante el Fundación Cajasol
Hispalis, aunque si es verdad que los sevillanos no trajeron a Joao Silva, que
fue sustituido por Javi Román que salía de una lesión. Los dos sevillanos del
equipo del Paraíso de las Fiestas no tuvieron piedad de sus paisanos y
lograron dos puntos cada uno, para darle la victoria y seguir líderes a los de
Mijas. Los puntos visitantes fueron de Antonio Chaves y de Javier Román
sobre Miguel Ángel Tortosa, siendo el tercer jugador del equipo hispalense
José Manuel Zea. Los de Mijas siguen luchando por ser primeros del grupo, ya
se sabe que el campeón de grupo tiene más opciones de ascender de
categoría. Los sevillanos muy alejados de la zona roja, no pueden jugar la fase
de ascenso, así que pronto podrán mantener la categoría matemáticamente.

El Alicante creo que ha certificado matemáticamente
que va a seguir en División de Honor, y lo más importante, si no sigue en
división de honor es porque estaría en súper división, ya que ahora mismo es el
cuarto equipo en discordia, si falla alguno de los tres primeros o el Alicante
realiza una gran segunda vuelta, ellos jugarían la fase de ascenso. El Ripollet
no fue rival para unos niños que con el mejicano Ricardo Villa son muy
complicados de superar, este 6-0 a los del Óptica Llull Ripollet, es un resultado
extraordinario, y más si vemos que ganaron 18-2 en juegos, lo que demuestra
que los alicantinos van a ser un rival a batir en la segunda vuelta. Le vamos a
dar el mejor de la jornada a Alberto Lillo del Alicante T.M., creo que esta
siendo el mejor jugador de este equipo y cuenta con un gran futuro.
El otro grupo ya estaba complicado, pero los fichajes
de jugadores lo complican mucho más. Alberto Luño y José Manuel Ruiz han
ganado sus puntos y han dado la victoria a sus equipos. Establecimientos
Otero lleva cuatro partidos seguidos perdiendo, por lo que tienen la primera
plaza muy complicada. Cinco equipos en dos puntos, uno de ellos en descenso
de categoría y el Móstoles empieza a sacar la cabeza, aunque lo tiene muy
complicado. Así que grupo muy complicado, excepto para el Leka Enea y El
Álamo, el primero y el último del grupo, y que lo más normal es que acaben en
esas posiciones.
EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.T.MEDITERRANEO VALENCIA - MIJAS EL
PARAISO DE LAS FIESTAS
El 5-1 de Mijas no se puede tener mucho en cuenta
para este segundo encuentro, y eso que el punto visitante fue de Barroso sobre
Tortosa. Así que el average en caso de empate debe de ser para los
malagueños, pero ahora mismo la victoria es lo que cuenta. El partido entre
Libre Sancho y Juan Gómez puede ser el decisivo. Lo que sí está claro es que
el líder va a salir de este encuentro, aunque con permiso del Helios (que podría
ganando sus dos partidos en Cataluña) que también podría lograrlo. Y atención
que estos partidos valen doble, si ganan los malagueños, tendrán una ventaja
con el average muy grande, así que sería muy complicado que los valencianos
adelantaran a los mijeños. Cuidado con el Alicante que esta últimamente en
muy buena forma.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Rivas Promesas sigue líder en la división de honor
tras superar al Ciudad de Granada por 5-1. Las madrileñas contaron esta vez
con Dorina Codruta que logró sus dos puntos, y que sigue imbatida. El punto
fue logrado por Laura García que superó a Aitana Matallanes, pero otro punto
de Sofía Barba y un punto de la propia Aitana y de María Pilar Martín

demostraron la diferencia entre las líderes de la liga y las que ocupan el farolillo
rojo de la clasificación.
El Rivas se alejó en la clasificación, creo que
definitivamente, ya que diez puntos son muchos, por lo que estarán en la fase
de ascenso, y eso que el HUJASE opuso gran resistencia, ya que se
adelantaron en el marcador, pero Mihaela Ciurez con dos puntos y el dobles y
Mireia Cifuentes que perdió con la polaca de las jienenses, lograron ganar el
dobles y que los puntos quedaran en Rivas. Oktawia con dos puntos y Pilar
García otro más, dejaron en tres puntos a las jugadoras visitantes.
El Fundación Cajasol Hispalis no sale del descenso,
pero si es cierto que se coloca en un grupo de seis equipos que están en dos
puntos de diferencia, y que dos de ellos perderán la categoría. Creo que la
clave estuvo en Ruth Olea del Fundación Cajasol Hispalis, que cuando el
partido iba empatado, venció a Marta Pajares y dio el triunfo al ganar a Isabel
Rodríguez al equipo sevillano, Almudena Roldán y la infantil Isabel Rodríguez
vencieron a Rosalía Flor para lograr los dos puntos del equipo local. Tecnigen
ya ha cumplido su objetivo y sigue en la categoría, por lo que es lógico que
cuente con una de sus grandes promesas Isabel Rodríguez y le vaya dando
todos los partidos que pueda en esta liga. Por cierto Ruth la mejor de la
jornada.
Tras ganar al Ciudad de Granada el Noroeste Las
Rozas se aseguró la fase de ascenso, la ventaja es ya casi imposible de
recudir a sus rivales, ya que recordamos que el Tecnigen Linares no se puede
clasificar, el orden en la clasificación es el que nos falta por comprobar. La
clave estuvo en los partidos de Carmen Aniceto sobre Gina Amancei y Laura
García sobre Blanca Fernández, ya que las dos luchadoras andaluzas
perdieron por 3-2, dejando ya las pocas opciones que tenían de ganar este
encuentro, que al final terminó con un 6-0 rotundo para el equipo de Las Rozas.
Las granadinas siguen en la lucha para mantener la categoría, aunque ahora
ocupan la última plaza en la clasificación.
El Lega Rivas que se ha reforzado con la jugadora
rusa Olga Shishmareva sale de la zona roja de la clasificación y con la ayuda
de María Vintila (vaya temporada de la veterana residente en Canarias) que
lleva 14 ganados y solo 3 perdidos pueden mantener al equipo pepinero en la
división de honor, dos puntos de cada una dieron la victoria al Lega. Las
jienenses superaron a Silvia Escalante, que no pudo puntuar, pese a ser una
gran jugadora. Pilar y Oktawia lograron los dos puntos, y Carmen Lozano está
notando la dificultad de esta división de honor. HUJASE Clínicas Cámara a
seguir luchando, todos tienen complicado el objetivo de la permanencia, así
que ya veremos lo que ocurre, vuelvo a repetir, tal vez esta división debería de

pasar a doce equipos, no olvidemos que el último clasificado de la liga cuenta
con cuatro jugadoras que han sido campeonas de España en alguna categoría.
En el otro grupo a destacar la doble victoria
del Torrelavega en tierras catalanas, y sobre todo que se produjo la primera
derrota de Constanza Martínez en esta liga, ante Nidia Pérez, pero la jugadora
de Cartagena lleva 21 ganados y solo uno perdido. Así que paso adelante para
lograr esa primera plaza del Torrelavega, aunque el equipo de Reus ha logrado
ganar el average en caso de empate.
EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D.T.M. RIVAS PROMESAS - LEGA RIVAS.
Las primeras quieren mantener la primera
plaza del grupo, ya se sabe que ser primero del grupo te da muchas opciones
de subir de categoría. Las segundas desde que llego la jugadora rusa han
ganado los dos partidos que han disputado, y ahora miran para arriba, no para
abajo. Dobles parejas de ases: Dorina Codruta y Sofía Barba contra Olga
Shishmareva y María Vintila, las dos foráneas invictas, aunque Olga lleva
pocos partidos. Así que partidazo en Rivas, aunque parece que al final ambos
clubes cumplirán sus objetivos, pero bueno partido a partido, ¿de qué me
suena esto?
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO SEIS
El Ciudad de Granada empieza a mirar para
arriba en vez de para abajo en esta liga, los granadinos superaron al Linares
Informática Linared por 4-3, pese a que los visitantes alinearon a Mateo
Civantos que ganó sus dos puntos. Los linarenses se adelantaron 1-3 en el
marcador, pero los campeones de España infantiles lograron empatar el partido
y ganaron el dobles, con el punto decisivo de Francisco Vivancos y Guillermo
Cuesta sobre los grandes veteranos Mateo y Pepe Robles.
El líder estuvo a punto de perder la
imbatibilidad en Roquetas, el Huetor Vega se encontró con Sebastián Díaz que
empezó ganando el primer punto para adelantarse los almerienses por tres
veces, para perder el dobles y venir los puntos para Granada. La clave estuvo
en la victoria de Antonio Pablo López sobre Esteban Cuesta, pero a
continuación Francisco Ramírez superó a Lucas para volver a empatar el
encuentro. El dobles para los granadinos con Sergio Rosario del Club
Deportivo Huetor Vega y Esteban Cuesta, siendo el jugador veterano el mejor
de la jornada.
El CTM DKV Jerez dio un paso adelante en
su lucha para clasificarse para la fase de ascenso, y superó a uno de los rivales
que también tenía esta meta, el Farmaquímicasur El Palo, los jerezanos con un

gran Jesús Martín, que ganó a los dos mejores jugadores paleños, se
impusieron y se colocan empatados con el trío de equipos que aspiran a la fase
de ascenso. Cañete y Sánchez lograron un punto cada uno por los visitantes,
logrando Juan Antonio Martín y Luis Cordero los puntos que les llevaron a la
victoria final al equipo local. El Palo sigue en la parte alta de la tabla y en
cualquier momento se puede colocar entre los mejores del grupo.
El Almendralejo sacó esta vez a jugar a
varias de sus jóvenes promesas ante un Labradores que necesitaba la victoria,
por lo que los puntos se fueron para Sevilla con gran facilidad, ya que al final
del encuentro el marcador final fue 0-6 para el histórico conjunto de la orilla del
Guadalquivir. Dos puntos de Gonzalo, Gualberto y Julio ante Miguel Lancharro,
Juan Luis Gervas y Juan Antonio Pérez para darle el triunfo al equipo sevillano.
Parece claro que el Extremadura su objetivo no es clasificarse para la fase de
ascenso, mantener la categoría y foguear a sus jóvenes promesas es lo que
está haciendo el conjunto extremeño.
El Conservas Lola dio un paso de gigante
en Sevilla, el Mercantil podía colocarse segundo en la clasificación, pero los de
Ayamonte con un gran Adrián Robles se fueron en el marcador, y eso que el
partido comenzó muy bien para el equipo de Sevilla, ya que Fernández ganó a
Yimi Rúa, y Palomo y Robles empataban a dos, pero el de Huelva se llevó el
partido para empatarlo. La clave aparte de los tres puntos en los que intervino
Robles, fue Yimi Rúa que superó a Carlos Román, e intervino en el dobles para
darle esta importante victoria al conjunto fronterizo.
Para corroborar la importancia del partido
que se celebró en Sevilla, en Extremadura el Tres Balcones logró la primera
victoria de la liga, y la víctima fue un equipo que necesitaba ganar, el
Labradores de Sevilla. La clave del partido estuvo en Roberto Romero que
ganó el primer punto que hace en la liga, en un momento en que los sevillanos
contaban con esa victoria, lo que produjo tres puntos seguidos de los locales
para llevarlos a la primera victoria esta temporada en este grupo. Faustino
Nevado fue el mejor jugador del encuentro, al vencer a Gualberto Cabello en el
momento más importante del mismo, ya que los de Tres Balcones se
adelantaron en el marcador por 3-1.
EL PROXIMO PARTIDAZO: R. C. LABRADORES - CIRCULO MERCANTIL
SEVILLA
El duelo del Guadalquivir se celebra en
Sevilla, ambos conjuntos necesitan la victoria, aunque con objetivos diferentes,
los locales para volver a contar con opciones de salvar la categoría, los
visitantes para seguir entre los equipos que están en la zona de fase de
ascenso. Creo que la clave puede estar en Gualberto Cabello contra los dos
mejores jugadores del conjunto visitante: Palomo y Román. Así que un duelo

de los que hace historia, los enfrentamientos han sido intensos desde hace
muchos años, en todas las categorías, desde la máxima categoría hasta las
ligas provinciales.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SOSMATIC BADALONA
El líder del Grupo Tres creo que es el mejor
equipo de la primera división nacional, para mi debe de subir sin muchas
dificultades. Joan Morego y Pere Navarro, juntos en primera división, así que
no les veo rivales en la fase de ascenso, dos jugadores internacionales en
todas las categorías. El tercer jugador es Adria Fernández que lleva 26 puntos
ganados y 4 perdidos, así que la ciudad del baloncesto tendrá con casi total
seguridad un equipo en la División de Honor la próxima temporada.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Huetor Vega ha dado un paso de gigante al
superar al Ciudad de Granada, aunque en este grupo, la verdad es que las
victorias no suelen dar ninguna tranquilidad. Los de la vega vencieron por 4-3
con una gran actuación de Pedro Rivero que logró ganar sus dos puntos y el
dobles, para alejar al Huetor Vega de la zona roja. La clave tal vez estuvo en la
victoria de Toño Cruz sobre José Luis Sánchez, para adelantar al equipo local,
y desde luego ser el punto decisivo. Está vez Alfonso Barrera no puntúo, para
que los visitantes lograran un punto cada uno, que no sirvió al final, y aparte el
Huetor Vega se lleva el average particular entre ambos conjuntos. Creo que
salvo Vegas de Genil en primera división ya, y el CTM Jaén que lo tiene casi
imposible, ni está claro los dos que descienden, ni los dos que van a la fase de
ascenso.
El Vegas de Genil sigue su trayectoria, y
cumplió el refrán: "el primero con el último en casa del primero, casi siempre
termina 6-0" así que un paso más para el ascenso directo, que debe de
producirse a falta de cuatro o cinco jornadas. Los granadinos alinearon a
Carrillo, Herrera y Duque, el Jaén solo desplazó a Bartolome Valero del equipo
titular, pero tampoco pudo puntuar con los líderes del grupo.
El duelo totanero no fue para los Méndez, los
más jóvenes no pudieron con los más veteranos, y eso que se adelantaron los
del Promesas 1-2, pero muy buena actuación de Andrés David Ros del Club
Totana TM, que venció a sus dos rivales para darle el camino de la victoria a
su equipo, y lo que es más importante colocarlo segundo en la clasificación,
buena temporada de este jugador con dieciséis ganados y solo cuatro
perdidos, y que se merece ser el mejor jugador de la jornada. Un punto de

Pedro Miguel Ruiz y otro de Pedro Antonio Montes dieron la victoria al Club
Totana TM.
Uno de los beneficiados de la jornada ha sido
el Club Tenis de Mesa Vicar Huercal, los almerienses vencieron al Cortijo La
Matanza La Zubia a domicilio, en un partido en el que el ganador entraría en la
zona amarilla de la clasificación. Se adelantaron los locales por 2-0, pero el
Huercal con la salida de Vidal redujo la diferencia, y la clave estuvo en la
victoria de Belver sobre Cubero, lo que empató el encuentro para que Ramírez
primero y luego Vidal dieran la victoria al conjunto visitante. El Vicar se aleja del
descenso y mira hacia la fase de ascenso, pero queda mucha liga y todo puede
pasar, aunque algunos equipos tienen más opciones que otros de que les
ocurra una cosa o la otra. Vaya temporada de Juan Carlos Vidal 19 ganados y
solo cinco perdidos.
EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: VEGAS DEL GENIL - CLUB TOTANA
Los dos primeros de la liga se enfrentan en
Granada, el Vegas de Genil con diez puntos de ventaja sobre los totaneros,
que de ganar los granadinos estarían solo a una victoria del ascenso directo a
primera división nacional. En la primera vuelta el Vegas ganó en Totana 2-4.
Así que los de Vegas son los favoritos y prácticamente están ya en primera
división, lo más normal es que lo consigan antes de terminar el mes de
Febrero. El Club Totana seguiría luchando por clasificarse para la fase de
ascenso, aunque pierda en Vegas de Genil.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: ATLETICO SAN SEBASTIAN B
El líder del Grupo tres es el Atlético San
Sebastián B, tienen un equipo A, pero este va cuarto clasificado. Los
donostiarras están imbatidos y con cuatro puntos de ventaja para lograr el
ascenso directo de categoría. Su mejor jugador es Aitor Michelena, un mítico
jugador del Sanse que lleva ganados 18 partidos y solo ha perdido uno, contra
Iñigo Escobar del Fuencampo Gasteiz. También cuenta con un lugarteniente,
Joakim Boodh, que solo ha perdido un partido, contra Kazeem Kolawole
Ahmed del Jardinería Savia Oberena, y lleva ganados trece encuentros. Así
que con dos jugadores de tanto nivel, va a ser complicado que el Atlético San
Sebastián B no ascienda directamente a la primera división masculina. Lautaro
A y Jardinería Savia Oberena son sus dos únicos rivales para poder quitarles el
ser campeones de grupo.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
El CTM Montijo ganó su primer partido, fue al
Salud y Deporte de Badajoz, por lo que ambos conjuntos se colocan últimos

con una sola victoria, a diez puntos de salvar la categoría, lo que va a ser muy
complicado, por no decir casi imposible. Pablo Merino logró los dos puntos,
creo que Pablo fue un gran jugador en sus buenos tiempos, pero me parece
que se ha incorporado tarde a este equipo para poder salvarlo, pero pueden
darle complicaciones a sus rivales a partir de este momento. Por los pacenses
su mejor jugador fue Francisco Borja Alonso que logró ganar sus dos puntos.
El Gibraleón dio un gran paso adelante al
superar al Ancarpe Córdoba 81 por 4-2. La clave estuvo en la victoria de Pablo
Heredia sobre José Luis Oña cuando el partido iba 2-1 para los locales. Ambos
equipos se alejan del San José, que es el equipo que marca la línea del
descenso de categoría, pero que no hay que darlo por muerto, pues cuenta con
buenos jugadores, pero tiene que ganar pronto si quiere tener alguna opción de
seguir en segunda división.
El Imex Don Benito demostró que era el mejor
equipo de este grupo, los del 150 Años superaron al Fuente Maestre Catering
la Gran Familia por 5-1 y acabaron con la racha que llevaban los visitantes, que
llevaban tres partidos consecutivos ganando y se acercaban a la zona de la
fase de ascenso. Segundos se han colocado los del Don Benito en la liga. Ha
entrado un nuevo jugador Manuel Núñez que lleva seis encuentros ganados y
no conoce la derrota, y el que lleva una gran temporada es Fernando Horrillo
con diecinueve ganados y solo cinco encuentros perdidos. Miguel Requejo
venció a David Álvarez cuando los locales ganaban 5-0, para lograr el punto de
los del Catering, que ahora mismo están en zona tranquila y se pueden
clasificar para la fase de ascenso, creo que ni van a bajar, ni se van a clasificar
para la citada fase.
Paso adelante del Chiclana tras vencer al
CTM Rota, en un partido en que el ganador sería el equipo con más opciones
de ser campeón de grupo. Empezaron fuerte los locales, con puntos de Isaac
Díaz y de José Luis Navarrete sobre Enrique Delgado y Juan Manuel Pérez,
pero los roteños empataron el encuentro con victorias de Valerio y de Delgado
sobre Mármol y Navarrete, así que las espadas estaban en alto. Pero entraba
otra vez Valerio, Manolo estaba invicto, pero Isaac Díaz llevaba nueve victorias
consecutivas, así que aquí estaba la clave, y Cádiz cuenta ya con otro gran
jugador, Isaac Díaz del C.T.M. Chiclana Turbocadiz que ganó a Valerio, y
que se convierte en el mejor jugador de la jornada. Javier Mármol superó a
Juan Manuel Pérez por 3-1, para darle un boleto con muchos números para
darle una plaza para la primera división nacional para la próxima temporada. La
importancia de esta victoria viene dada porque para que Chiclana quede por
detrás de Rota, los chiclaneros tienen que perder cuatro partidos y los roteños
ganarlos todos. Aunque para mi siete equipos se van a jugar las otras dos
plazas de fase de ascenso, los boys de Navarrete casi en primera división.

El derby de la capital se fue para el Mercantil, partido
extraño, ya que la clave estuvo en Francisco Sánchez (que no había ganado
ningún punto) que ganó al chileno Ignacio Andrés Cabezas (18 ganados y 4
perdidos), para ser decisivo en el triunfo del Mercantil, ya que ganaron 4-3 los
de la orilla del Guadalquivir. Domingo Pérez logró dos puntos, pero perdió el
más importante, el del dobles con el jugador sudamericano, ante Gómez y
Martínez, que supuso la victoria para los locales que se colocan en el trío de
los segundos clasificados. La buena noticia para el CTM Sevilla es que el
average lo han ganado ellos, pero todavía queda mucha liga. Así que ambos
conjuntos seguirán luchando para meterse en la fase de ascenso.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM CHICLANA TURBOCADIZ - CIRCULO
MERCANTIL SEVILLA
Definitivamente este puede ser el partido que
deje a los chiclaneros en el último escalón de la primera división nacional, ya
que los de Navarrete llevan tres derrotas menos que el resto de sus rivales.
También se da el caso de que Mercantil es el único equipo que ha derrotado al
Chiclana, y además con facilidad por 5-1, por lo que se supone que son el
único equipo que le va a ganar el average, ahora si pierden los sevillanos, ya
tendrían cuatro derrotas más que los chiclaneros, por lo que al ascenso directo
le dirían adiós, contando también que su equipo de primera división tiene que
clasificarse para la fase de ascenso, todo en el aire. Isaac Díaz será el jugador
a seguir, en plena forma, solo tres derrotas en la liga, diez victorias
consecutivas, y en el último partido Enrique Delgado y Manolo Valerio
perdieron con el jugador gaditano. Sus rivales son todos de parecido nivel:
Gómez, Lama, Sánchez, buenos jugadores, pero ahora lejos del nivel del
gaditano, que también estará acompañado de un José Luis Navarrete y un
Javier Mármol con mucha moral.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LLUISOS DE GRACIA
Bonito nombre para un equipo líder del grupo
cuatro. El grupo está formado totalmente por equipos catalanes, lo que
demuestra que este equipo sin duda es un gran conjunto. Tiene cuatro puntos
de diferencia, lo que es ya importante para ascender directamente, con doce
partidos disputados casi todos los equipos. Sus dos mejores jugadores son
Xavier Casadevall que lleva 19 ganados y solo cinco partidos perdidos, y Marti
Folch que con 21 ganados y 3 perdidos han colocado a los de Lluisos de
Gracia en el primer puesto del grupo.
PRIMERA DIVISION FEMENINA
GRUPO CUATRO

Esta jornada del Grupo cuatro trajo los
enfrentamientos entre los equipos sevillanos y el resto de los equipos
andaluces. El Pedregar Motril superó a sus tres rivales por un rotundo 0-6, con
una gran actuación de su trío titular en esta concentración: Montserrat
Vázquez, Mercedes Rubiño y Mercedes Fernández (recientemente nombrada
la mayor promesa de Cádiz), no se pudo desplazar Ana Pedregosa por
anginas, pero las motrileñas cuentan con cuatro jugadoras de gran nivel.
Las motrileñas y el Puertollano son los
equipos que van a participar en la fase de ascenso, ya que los demás clubes
que ocupan las primeras posiciones, cuentan con equipo en la división de
honor nacional por lo que no pueden participar. Las manchegas ganaron sus
partidos en tierras extremeñas por 0-6 ambos, cuentan con dos buenas
jugadoras Cristina del Toro y Custodia Zarcero, aunque la tercera jugadora baja
de nivel en comparación con sus compañeras.
El Tecnigen Linares cuenta con una gran
jugadora Andrea Pérez, la campeona de Andalucía de categoría infantil y
cadete lleva 25 ganados y todavía no conoce la derrota. También ganaron
todos los partidos que disputaron, a la gran Andrea la acompañaron Carmen
Rodríguez y Paula Armijo, siguen en su lucha por la primera posición con las
motrileñas.
El equipo de Lucía López del Linares
Informática Linared, que lleva 22 partidos ganados y solamente dos perdidos
le vamos a dar la mejor de la jornada, ha superado a Chani Gutiérrez, Blinov,
Ana Gaona, buenos resultados para la alevín linarense, se lo merecían más
jugadoras, pero vamos a que no sean siempre las mismas las que lo consigan.
No pueden ascender este equipo tampoco.
El HUJASE Clínicas Cámara venció al Sevilla
y al Mercantil, siendo derrotado por el Hispalis. Un equipo compacto el jienense
con varias jugadoras con gran futuro, que alternan esta liga con la división de
honor nacional, donde quieren mantener la categoría, y están cambiando a las
jugadoras, aunque habitualmente juegan Carmen Lozano y Alejandra Alejo.
Creo que les está viniendo bien jugar esta categoría, Marina Lorente y Angela
Ortiz también juegan con el equipo jienense.
El Hispalis disputó cuatro partidos, de los que
perdió tres y solo ganó un encuentro al HUJASE. Su mejor jugadora es Chani
Gutiérrez que lleva 15 ganados y solamente cuatro partidos perdidos la
veterana jugadora lebrijana. Buen equipo que está cumpliendo su objetivo que
es darles partidos a sus jóvenes jugadoras, entre las que destaca Angela
Palomo.

El CTM Sevilla no pudo conseguir ninguna
victoria, cuenta con la rusa Ismailova, y con Aida Jiménez y Ana Gaona,
jugadoras que no tardarán en llegar a tener un gran nivelen un futuro no muy
lejano. A seguir aprendiendo es el objetivo de esta temporada.
El Mercantil Sevilla ha vuelto a confiar en la
cantera que ya tuvo en tiempos pasados, y aunque no pudieron ganar ningún
partido si que ya van demostrando sus niñas sus progresos, la mejor jugadora
es María Blinov, que ya va logrando ganar puntos en esta categoría.
Otros equipos rivales para la fase de ascenso
son en el Grupo uno el CTM Coruña, cuya mejor jugadora es Concepción
López.
En el Grupo dos podemos hablar del Irún
Leka Enea con Elena Sagardia con 25 ganados y solo seis perdidos.
En el grupo tres el Girbau Vic con una
andaluza como su mejor jugadora Nerea García, extraordinaria jugadora que
con 24 ganados y solamente dos perdidos ante precisamente Carmen Dorca
Loredana del Balaguer.
DOCE EQUIPOS EN DIVISION DE HONOR FEMENINA EN CADA GRUPO,
HAY NIÑAS Y HAY NIVEL DE SOBRA.

