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LOS OCHO LÍDERES DE HOY:
ANDRE SILVA DEL CAJASUR PRIEGO
GABRIELA FEHER DEL SURIS CALELLA
XAVIER PERAL DEL QUADIS CENTRE NATACIO MATARO
PATRICIA SILES DEL TENIS DE MESA PARLA VSPORT
GUILLERMO CUESTA DEL CIUDAD DE GRANADA
MATEO CIVANTOS DEL PERALTO SALUD LINARES
FERNANDO HORRILLO DEL IMEX 150 AÑOS DON BENITO
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 Cortijo La Matanza de La Zubia dio un paso
casi definitivo para mantener la categoría al superar al Maristas de Huelva por
un rotundo 5-1. Los granadinos estuvieron muy bien, superando a Josue
Donado en los momentos más importantes del encuentro, como pudo ser el
primer punto logrado por Dragos, y cuando podían empatar los onubenses a
dos, el segundo punto conseguido por Cesar sobre el jugador centroamericano.
Amadeo logró el punto de los visitantes, pero ni Caballero, ni Donado
puntuaron, por lo que los locales se llevaron los puntos y el average, dejando a
los de Maristas a una diferencia de seis puntos, pero en caso de empate el
Cortijo se quedaría antes que los de Huelva. Los zubienses ahora miran para la
fase de ascenso, ya que están más cerca que del descenso de categoría.
El Cártama ha dado ya por perdida la
categoría, los malagueños perdieron con el Fundación Cajasol Hispalis, el
punto local de Miguel Ángel Vargas sobre José Manuel Zea, el único punto del
equipo malagueño, que alineó a dos alevines Juan Núñez e Iván Hevilla, lo que
demuestra que ya han tirado la toalla y descenderán con el Ciudad de
Granada. La tercera plaza entre Maristas Huelva y Óptica Llull Ripollet, los
demás muy lejos en la clasificación.

El Mediterráneo de Valencia ganó al Mijas,
que notó la baja de Cote Maestre. La clave del partido estuvo en la victoria de
Libre Sancho sobre Juan Gómez, que colocaba a los valencianos con un 3-0
sobre los andaluces, e incluso con opciones de remontar el average adverso de
5-1 que traían de la Ciudad del Paraíso de las Fiestas, y lo lograron los chicos
de Pepe Gómez, que ahora en caso de empate con el Mijas ellos estarán
clasificados antes que los malagueños. El punto visitante de Juan Gómez sobre
Barroso. Jing Jing Liu ganó sus dos puntos y atención que lleva siete ganados
de los últimos ocho disputados. Los valencianos parece que estarán en la fase
de ascenso, en qué posición, eso es lo que hay que jugarse de aquí al final de
liga.
El Mataró no ha dicho su última palabra en la liga, ya
que venció por 4-2 al Helios de Zaragoza, que ahora marcaba el límite de la
fase de ascenso. Los catalanes tuvieron a su tamdem Peral y Jason en plena
forma en este partido, y con dos puntos cada uno, dieron la victoria al equipo
del Quadis. El joven Grau no pudo puntuar ante Toledo y Vallejo, aunque con el
sudamericano perdió 3-2. El consuelo de los aragoneses es que mantienen el
average ganado con el Mataró, y eso aumenta la diferencia de puntos con
ellos. Pero bueno el Mataró puede lograr esa tercera plaza, lo malo que aunque
es complicado aspiran a ella cinco equipos más. También ha habido un partido
atrasado, importante, el Mataró derrotó al Borges por 5-1, la verdad es que
Xavier Peral del Quadis Centre Natació Mataró está volviendo a su nivel
anterior y con ocho victorias consecutivas mete al equipo catalán entre los
aspirantes a la fase de ascenso, suficiente para elegirlo el mejor de la jornada.
No podía el Helios perder el otro partido en
Cataluña, aunque el Ripollet necesitaba la victoria, pero los aragoneses fueron
mejores y se colocaron 0-3, para que Raúl Porta redujera distancias al ganar a
Enrique Ruiz, pero Marcelo Toledo ganó su segundo encuentro para llevar a la
victoria a equipo de la Ciudad de la Pilarica, Julio Andrade venció a Eder
Vallejo y dejó el marcador en 2-4. Suficiente para que el Helios siga en la zona
de la fase de ascenso. Aragoneses y valencianos parece que (uno de ellos)
ocuparan la primera plaza al final de la liga.
Buena temporada del Alicante, el broche de oro
podría ser jugar la fase de ascenso, pero parece que el jugador mejicano
Ricardo Villa dejará el equipo, por lo que les será casi imposible clasificarse
para disputarla. De todas formas excelente temporada del equipo alicantino
que ya ha mantenido la categoría y que cuenta con tres grandes jugadores.
Ricardo Villa ganó sus dos partidos y el dobles, y otro punto de Alberto Lillo
sobre Tortosa dieron la victoria a los locales. Dos puntos de Juan Gómez y otro
de Carlos Martín fueron los puntos del Mijas, que aunque sigue aspirando a la
fase de ascenso, creo que las posibilidades de ser el campeón del grupo se le

ha esfumado. La baja de Cote Maestre ha sido decisiva en este
desplazamiento.
Sabes aquel que dice que se encuentran cuatro
granadinos en Cambados, pues si, además todos de la escuela del
Cajagranada: Casares, Bautista, Taboada y Guillermo Sánchez. El fichaje de
José Manuel Ruiz le ha dado más fuerza al Móstoles, pero no ganan y la
diferencia está siendo cada vez más grande, complicado que puedan mantener
la categoría. Cocinas Bulthaup cada vez más cerca de ser primero del grupo. El
Álamo lo tiene casi imposible para mantener la categoría. La tercera plaza es la
que está en el aire, cualquiera de los que no están en la zona verde puede ser
su destinatario, aunque lógicamente según los puntos, unos más que otros.
EL PROXIMO PARTIDAZO: MARISTAS HUELVA - CTT MEDITERRANEO
VALENCIA
Con objetivos diferentes, pero importante para
ambos, los valencianos para ser primeros de grupo, los onubenses para
empatar con el Ripollet, su gran rival para seguir en la categoría. Donado
tendrá mucho que decir en este partido, sobre todo con Libre Sancho, que es
uno de los mejores jugadores del grupo, con 21 ganados y 5 perdidos, así que
complicado partido para Maristas, ya que hay que ganarle al líder, pero el factor
campo puede contar para poder ganar el encuentro los andaluces, aunque para
no perder las apuestas, el dos es el resultado más lógico.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Rivas Promesas se deshizo del Lega Rivas
por 4-2, en un encuentro en que ambos conjuntos no sacaron a sus jugadoras
titulares. Los dos equipos juegan por objetivos diferentes y parece que este
partido no entraba en los planes de estos clubes. Sofía Barba y Aitana
Matallanes lograron dos puntos cada una para las líderes del grupo. Iodia Porta
y Silvia Escalante lograron ganar el punto del equipo de Leganés. Así que
Rivas Promesas seguirá en su lucha por la primera plaza con el su hermano de
Rivas, y las pepineras a esperar otros partidos menos complicados.
El Ciudad de Granada no pudo salir del
farolillo rojo de la clasificación al caer derrotado ante el C.D.T.M. Rivas, pese a
que las granadinas le opusieron seria resistencia a las madrileñas, no
demostrando la diferencia de puntos que había en la clasificación. La clave
estuvo en los dos primeros enfrentamientos que cayeron del lado madrileño por
2-3. Mihaela ganó a Angela y Mireia a Fátima, contrarrestando el punto de
Carmen Aniceto sobre Raquel Pérez. La victoria de Angela García sobre
Cifuentes dio esperanzas al conjunto local, pero Raquel Pérez superó a Fátima

Bocanegra para llevarse la victoria para Rivas. Queda mucha liga y seis
equipos tratan de evitar las dos plazas del descenso de categoría, solo cuatro
lo conseguirán, así que cada victoria es un paso al frente. Rivas estará en la
fase de ascenso, veremos si de primero, de segundo o de tercero, pero jugarla
va a hacerlo.
Pese a que se adelantaron en el marcador
con victoria de Almudena Roldán sobre Ana Vertiz, las chicas del Progreso con
Jenni Ramirios que logró dos puntos ganaron este importante encuentro. El
otro punto linarense lo consiguió Marta Pajares ante Elena López, pero ya el
partido había llegado al 4-2. Elena López y Ana Vertiz ganaron a Isabel
Rodríguez para darle la victoria al equipo de Móstoles, que sale de la zona roja,
aunque no se puede descuidar como está la clasificación de la liga. El
Tecnigen con los deberes hechos puede ser uno de los jueces de la liga.
Importante victoria del Parla ante un Tecnigen
Linares que juega con la tranquilidad de saber que seguirá en la división de
honor la próxima temporada. Patricia Siles del TM Parla VSport y Xi Lin Guo
lograron dos puntos cada una, ante una Almudena Roldán que perdió ambos
encuentros por un apretado 3-2, ahí pudo estar la clave, en que la cordobesa
del Linares hubiera podido lograr una de esas dos victorias. Isabel Rodríguez y
Marta Pajares ganaron a Sara Casilla, para lograr los dos puntos de las
visitantes. Parla se aleja un poco del descenso, y la realidad es que aquí dos
puntos son dos puntos, y como está la clasificación son muy importantes. Le
vamos a dar el mejor de la jornada Patricia Siles que ha ganado dos puntos y
lleva una buena temporada, y eso que esta fuera de su casa en la Universidad
de Granada y debe de entrenar menos, pero pese a eso sigue siendo una gran
jugadora.
La última oportunidad que teníamos los
equipos andaluces de ganar algún partido a los clubes madrileños en esta
jornada, la perdió el Fundación Cajasol Hispalis al ser derrotado por Tenis de
Mesa Rivas por un apretado 3-4. Mihaela Ciurez logró los tres puntos de las
visitantes, el dobles con Mireia Cifuentes, que también se llevó el cuarto punto
en su enfrentamiento contra Rosalía Flor. La brasileña Jessica Silva ganó sus
dos partidos, pero se les está resistiendo el dobles y los puntos volaron hacia la
capital de España. Ambos equipos empatados, pero las madrileñas en la parte
alta con el otro equipo de Rivas, y las andaluzas con el Ciudad de Granada en
la parte baja de la clasificación, pero ahora mismo cinco equipos en dos
puntos, así que todo en el aire.
En el otro grupo el gran perjudicado ha sido el
Proyem Gasteiz (en una semana en el que el Alavés ha logrado por primera
vez en su historia clasificarse para la final de la Copa del Rey) en su visita a
Cataluña donde ha perdido los dos partidos y el average contra el equipo de

Reus, lo que le puede haber dejado sin opciones de ser el primero del grupo. El
Vermuts Miró líder y el Cinania prácticamente descendido.
EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - C.T.M.
PROGRESO.
Los dos partidos en Andalucía del Progreso
son importantes, pero me voy a quedar el de Sevilla. Las sevillanas están en la
zona roja, y no pueden dejar que el Progreso se aleje en la clasificación. El
partido puede estar entre las americanas Jenni Ramirios y Jessica Silva, la
ganadora podría decantar el duelo a su favor. Aunque Ruth Olea también
puede ser decisiva. Lo que si sería grave para sevillanas y granadinas es que
el Progreso ganara sus dos encuentros, doblaría a los dos equipos andaluces
en la clasificación, y creo que a ambos les sería imposible adelantar al equipo
mostoleño. Por lo que partidos muy importantes para el descenso de categoría.

PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO SEIS
Segunda victoria del Tres Balcones ante un
Jerez que parece que ya ha cumplido sus objetivos y que no tiene mucho
interés en jugar la fase de ascenso. El equipo extremeño que no ganó ningún
encuentro en la primera vuelta ha empezado la segunda como una moto. Juan
Flores Nevado ganó a Jesús Martín, y ahí terminó el encuentro. El joven Flor y
el veterano Chano acompañaron al gran jugador jerezano, puntando Marín
sobre Faustino Nevado y Chano sobre Roberto Romero, que lograba su
segundo punto de la liga al superar a Francisco Flor. El Tres Balcones es casi
imposible que salve la categoría, pero está claro que ahora puede acabar con
las ilusiones o los objetivos de algunos de ellos.
Paso atrás del Linares ante un Roquetas que
ha empezado a alinear a Sebastián Díaz y han empezado a ganar partidos. Tal
vez sea tarde, aunque muy complicado todavía podrían salvar la categoría.
Doble victoria de Sebas y de Lucas ante Alberto García y Pepe Robles el
primero, y sobre Robles y Gómez el segundo. Juan Bautista Aranda no pudo
puntuar ante Antonio Gómez y Alberto García. Se complica la clasificación por
arriba, ya que hay siete equipos que aspiran a desplazarse con el Huetor Vega
a la fase de ascenso. Roquetas a seguir ganando para lograr el milagro.
El Ciudad de Granada empieza a creerse
que puede jugar la fase de ascenso. Los granadinos ganaron en Málaga a un
Farmaquimicasur que empieza a alejarse de la misma, aunque lo mismo que
Almendralejo y DKV Jerez no parece que sea su objetivo. Guillermo Cuesta
del Ciudad de Granada que había sufrido una lesión venció a Sánchez y a

Sánchez Cañete, y con otros dos puntos de Alberto Rodríguez, demuestra que
empieza a coger la forma. Los granadinos alinearon a Antonio Luis Molina, que
no pudo puntuar, de ahí que el triunfo visitante tenga más mérito aún. Por lo
que le damos a Guillermo Cuesta el mejor de la jornada.
Esta vez el Extremadura sacó a su equipo
titular, con idea de asegurarse ya la permanencia, lo que ya tiene casi logrado.
Los extremeños superaron por 5-1 al DKV Jerez. El punto de los gaditanos fue
de Jesús Martín sobre Jesús Sánchez, luego Fernando Prior y Juan Bautista
Pérez (que ganó a Martín) lograron dos puntos cada uno, y Jesús Sánchez
venció a Chano Guerrero para que los de Almendralejo ganarán el partido, y se
aleje definitivamente del posible descenso de categoría. Ambos clubes están
detrás de los equipos que se clasifiquen para la fase de ascenso, pero no
parece que sea su objetivo primordial.
El Mercantil le dio un billete para jugar en
segunda división la próxima temporada a su vecino de las orillas del
Guadalquivir. Desde principio los mercantilistas que querían colocarse
segundos en la clasificación superaron a los chicos del Labradores. Tal vez la
clave estuvo en el segundo encuentro, donde Miguel Ángel Fernández superó
a Manuel Luque por un apretado 3-2, ahí se terminaron las opciones visitantes,
ya que el veterano Viguera, autor de algunos encuentros increíbles, perdió con
Carlos Román, y el Mercantil ya se fue al 5-0, para el mismo Gonzalo superar a
Fernández y conseguir el punto del honor. Como resumen del derby, los dos
están muy cerca del final de la temporada, muy posiblemente los del Mercantil
la fase de ascenso, y los del Labradores jugar en segunda división la próxima
temporada.
EL PROXIMO PARTIDAZO: R. C. LABRADORES - CONSERVAS LOLA
Los tres equipos que ocupan ahora las plazas
de descenso lo tienen muy complicado para mantener la categoría, y para el
Labradores es la última oportunidad, ya que en caso de derrota tendría que
ganar cuatro partidos más que los de Ayamonte, lo que es casi imposible que
suceda. Importante también para el Roquetas, pues cada vez quedan menos
encuentros y cuesta más trabajo alcanzar a los equipos que le preceden en la
tabla. El partido puede estar en el encuentro que enfrente a Adrián Robles
contra Gualberto Cabello, los dos mejores jugadores de cada equipo, pero
Gonzalo Viguera y Yimi Rúa tienen también mucho que decir. Así que la
derrota sevillana los lleva a segunda división nacional, y posiblemente la
victoria llevaría a mantener la categoría a los de Ayamonte.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ALUCHE TM I.E.S. ITURRALDE
En él Grupo cuatro el líder sigue siendo el
Vasa Arroyo, del que ya hemos hablado, así que hemos cogido un equipo que

pudiera estar en la fase de ascenso, y que el año pasado estaba en la división
de honor: el Aluche TM IES Iturralde. Los madrileños cuentan con Nelson José
Villanueva con 17 ganados y 7 perdidos y con Carlos Javier González como
sus dos mejores jugadores, el segundo con 19 ganados y 7 perdidos. El Vasa
Arroyo con un gran Raúl Gómez con 23 ganados y 2 perdidos, parece que
acabará líder del grupo. Luchando por las dos plazas de la fase de ascenso el
Alcobendas que ha incorporado a Stanislav Chonobiev, que ha perdido con el
gran Álvaro Valera, y el San Josep con José Ramírez, (con 21 ganados y 3
perdidos), el hermano de ese magnífico técnico que es Rafa Ramírez (otro
Ramírez, el lebrijano Manolo, juega con los ibicencos) son los dos equipos que
lucharan con el Aluche por las dos plazas de fase de ascenso.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
Se le van terminando las oportunidades al
equipo jienense, y mira que pueden ganar los partidos, pero al final los pierden.
Aparte sus jugadores no se ponen de acuerdo para ver cuando los tres lo van a
hacer bien, esta semana Blas López logró los dos puntos sobre los Domingo
Méndez, padre e hijo. Pero Bartolomé Valero no puntúo y Adrián Durillo logró
ganar el tercer punto con el que acabaron el marcador. Juan Pedro Sánchez
fue el mejor de los visitantes y ganó los dos puntos que disputó. El dobles fue
ganado por los Méndez, y tras este partido se alejan un poco más los totaneros
de la zona roja de la clasificación.
El Totana ganó en Granada al Ciudad, con
una sola derrota, la que José Luis Sánchez le infligió a Andrés David Ros por 32. Pedro Montes y Vicente Carreño lograron dos puntos cada uno, para que
Andrés Ros le ganará el quinto definitivo a Pablo Reyes, y deje a los
granadinos en la zona peligrosa de la tabla, y más tras los fichajes que se han
ido produciendo y que ponen este grupo muy complicado.
El Huercal Vicar se ha metido en la fase de
ascenso, los almerienses han recuperado a Daniel Belver, de hecho logró los
dos puntos, y con esos dos extraordinarios jugadores veteranos: Juan Carlos
Vidal y Miguel Ángel Ramírez aspiran a la fase de ascenso, aunque de principio
se han alejado mucho del descenso. Con sus amigos de Roquetas ganaron 42, aunque los puntos si fueron raros, ya que Juan Carlos Vidal perdió con
Antonio Pablo López y Alonso Rincón, dos grandes promesas del tenis de
mesa andaluz y español, pero que parecía que no estaban cerca del nivel de
juego del magnífico jugador defensivo de los almerienses. Roquetas ha pasado
a Sebastián Díaz a Primera División y tendrá complicado mantener la
categoría.

Se produce un hecho por primera vez esta
temporada el Vegas de Genil pierde su primer partido en la liga. Los
granadinos fueron derrotados por el segundo clasificado, aunque no es un
drama, ya que el Vegas de Genil cuenta con una gran ventaja sobre el Totana,
solo que deberá de esperarse alguna jornada más para ascender directamente
de categoría. Empate en el resultado y en juegos, desconozco quien ha
ganado el average de los dos equipos. La clave estuvo en la victoria de Vicente
Carreño sobre Pablo Guerra, y también por la no alineación del mejor jugador
de la liga Pedro Herrera. Elías ganó a Montes y Guerra a Ros, para poner en el
marcador los dos puntos de los locales. Tras este resultado parece que el
Totana TM ya no mirará para abajo, y como mínimo seguirá en la categoría.
Que morbo produce elegir a Mateo Civantos
del Peralto Salud Linares el mejor de la jornada en segunda división, cuantos
partidos viéndole ganar a los mejores de España, hacer esas genialidades,
bueno dejemos los buenos recuerdos. Todo el mundo tiene claro que Linares
mantendrá la categoría, todavía no ha salido de la zona roja, pero ya está
empatado con el Ciudad de Granada, aunque los partidos no están siendo
fáciles, 4-3 contra el Totana Promesas, el equipo de los Méndez, que ganaron
a Sampedro y otro punto a Esteban Rodríguez, pero perdieron con Mateo y
Esteban el dobles, y el veterano linarense logró el cuarto punto para el Linares.
Los totaneros no están todavía tranquilos, pero cuentan con una ventaja que
con alguna victoria más los puede dejar en segunda división para la próxima
temporada.
El Baza Seguros Castillo Priego demostró que
su objetivo es ascender de categoría, y ha fichado a los hermanos Machado,
José Luis y Jesús, que se enfrentaron con antiguos rivales suyos Pedro Rivero
y Carlos Fajardo, bueno del segundo de ellos, José Luis es otra época
posterior. Junto con Adrián Antequera ganaron a los de Huetor Vega para
acercarse a la fase de ascenso, aunque a dos puntos del descenso de
categoría. Carlos Fajardo logró el punto de los granadinos sobre Adrián
Antequera. El grupo se complica cada vez más con la llegada de nuevos e
importantes jugadores.
EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CIUDAD DE GRANADA - BAZA PRIEGO
SEGUROS CASTILLO
Ambos equipos están en dos puntos de
diferencia, las alineaciones serán decisivas, pero lo normal es que jueguen los
niños de cada equipo, salvo que algún jugador tenga que jugar más encuentros
para disputar la fase de ascenso. El Ciudad de Granada necesita ganar para
salir de la zona roja, pero lo tiene bastante complicado en este encuentro. El
grupo esta complicado por arriba y por abajo, así que a seguir luchando.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTT OLOT AMMERLANDER

El líder del Grupo cinco, un grupo en el que
cinco equipos van a luchar por la primera plaza, y por las dos posiciones
(segunda y tercera) que van a llevarlos a la fase de ascenso. El equipo de Olot
es el líder ahora mismo, sus jugadores más destacados son Xavier Panadera
20 ganados y 5 perdidos, Víctor Flores 13 ganados y 9 perdidos y Adría
Pommier 8 ganados y 2 perdidos. Los rivales cuentan con buenos jugadores
Aitor Puig en el Calella 21-3, Josep Armengal en el Sallent con 22-5, Agustí
Martín del Parets con 13-3, y por último Iker González en La Escala con 17-6,
todos grandes líderes y con ganas de que no sea el Olot el equipo de segunda
división que salga aquí, como es lógico prefieren ser ellos.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
El Rota dio un paso adelante en su visita a
San José, ya que los roteños ganaron 2-4. Enrique Delgado y Juan Manuel
Pérez lograron dos puntos cada uno, tal vez la clave estuvo en la victoria de
José Enrique Delgado sobre José Antonio Buiza, ya que ganó el gaditano por
3-2, y de un empate a dos, se pasó al 1-3. Para que Andrés Jiménez venciera a
José Manuel Caro y redujera distancias, pero Pérez ganó el punto definitivo a
José Juan Gallego, para dejar a los roteños con todas las opciones de
ascender de categoría. San José necesita la victoria pronto si quiere tener
alguna opción de seguir en segunda división la próxima temporada.
Victoria del Fuente Maestre en Badajoz,
donde el Salud y Deporte ya está casi descendido. El punto de los locales fue
de Francisco Borja Alonso sobre Pablo Rey. Miguel Requejo y Juan Carlos
Diez lograron dos puntos cada uno para los visitantes, Pablo Rey ganó a David
Núñez para darle el quinto punto a los del Catering La Gran Familia. Así que
los extremeños seguirán en la categoría, aunque con un gran final de
temporada podrían llegar a la fase de ascenso, pero esto es muy complicado.
El Imex Don Benito ha ganado seis de los
últimos siete partidos, y con un gran Fernando Horrillo del Imex 150 años
Don Benito, que lleva ganados los ocho últimos encuentros que ha jugado y
que con su actuación ha colocado segundo en la clasificación (por lo que debe
de ser el mejor jugador de la jornada) a los del siglo y medio, aunque con tres
derrotas más que el Chiclana, parece imposible que pueda recuperar el
ascenso directo, aunque debe de clasificarse para poder ascender de
categoría. El punto del Gibraleón de Daniel Sanz sobre Jesús Núñez, para
dejar a los onubenses a seis puntos del descenso y a los mismos de la fase de
ascenso, o sea, que para seguir jugando en segunda división nacional la
próxima temporada.

El Chiclana dio un paso de gigante ante el
Mercantil, los sevillanos fueron los únicos que le han ganado al Turbocadiz, fue
en Sevilla, y además por un rotundo 5-1. Pero los chiclaneros les devolvieron el
resultado y les vencieron por 5-1, aunque curiosamente ambos equipos
ganaron por 17-9 en juegos, por lo que se ha producido un empate en el
average, desconociendo en puntos quien habrá ganado, pero la verdad es que
no parece que nadie vaya a empatar con el líder del grupo. El punto visitante
de Álvaro Lama sobre Alberto Jesús Sánchez, que sustituyó a Javier Mármol
que logró un punto, por dos de Navarrete y otros dos de Isaac Díaz, que está
siendo el mejor jugador de las últimas jornadas, con doce partidos ganados
para el jugador de Cádiz en sus doce últimos enfrentamientos.
El Ancarpe Córdoba 81 superó al CTM Sevilla
por 5-1, y dejó a los sevillanos a la misma distancia que ellos para clasificarse
para la fase de ascenso. La clave fue la victoria de José Luis Oña sobre el
sudamericano Ignacio Andrés Cabezas, ya que fue el primer punto y dio alas a
los cordobeses para lograr cuatro puntos seguidos y apuntarse la victoria. El
punto fue de Cabezas sobre Cobos, aunque luego Caro ganó a Blanco para
dejar el resultado en 5-1. Ambos equipos salvo una sorpresa mayúscula
seguirán en segunda división nacional para la próxima temporada.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM SEVILLA - CTM CHICLANA TURBOCADIZ
El Chiclana se acerca a su objetivo, pueden
quedarle piedras en el camino, está puede ser una de las más grandes. Pero
los chiclaneros están muy fuertes. La clave puede tenerla Ignacio Andrés
Cabezas, el mejor jugador local, pero tanto Navarrete, pero sobre todo Isaac
Díaz, son dos rivales muy complicados de superar. El Sevilla de perder podría
decir adiós definitivamente a la fase de ascenso, el Chiclana podría ser lo
contrario, ya que a faltar de siete partidos, el Turbocadiz tendría cuatro partidos
fuera de tierras gaditanas, que serían contra los cuatro últimos de la
clasificación, y de ganarlos matemáticamente sería equipo de primera división
nacional, de ahí la importancia del encuentro.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: HELIOS A DE ZARAGOZA
Los aragoneses son uno de los cuatro
equipos invictos de segunda división, ya que el Vegas de Genil perdió la
imbatibilidad esta jornada. Junto a ellos Atlético San Sebastián B, Las Rozas y
Torreta Elda. Al Helios A solo le queda un rival el CDTM Rivas, los madrileños
están a cuatro puntos, pero perdieron 5-1 con los zaragozanos, por lo que
tienen tres victorias que ganar más que el Helios, lo que significa que es casi
imposible de conseguir contra un equipo invicto. El mítico jugador Alfonso
Beamonte es el base de este club, con 13 victorias y una sola derrota, la que
sufrió con Fernando García del Clínica Dental Provencio. El segundo jugador
es Pablo Cester que lleva 24 ganados y 2 perdidos, las dos derrotas las sufrió

con dos jugadores del CAI Santiago Publimax: Raúl Maicas y Jorge Cardona.
El mejor jugador del rival del Helios A es Alberto Mateo con 17 ganados y cinco
partidos perdidos, así que salvo gran sorpresa los de Rivas estarán en fase de
ascenso y el Helios A en primera división la próxima temporada.
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.

