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EL EQUIPO LOCAL PERDIO LA IMBATIBILIDAD ANTE LOS GRANADINOS
LOS SEIS LÍDERES DE HOY:
JORDI JASON RAMOS DEL C.N. MATARO QUADIS
SOFIA XUAN ZHANG DEL SURIS CALELLA
WAHAD AHMED DEL ALUCHE TM - IES ITURRALDE
GONZALO VIGUERA DEL RC LABRADORES
JOSE MULA DEL HOTEL FELIX ELIOCROCA LORCA
PEDRO JESUS HERRERA DEL SAFA ANDUJAR
ANDALUCES POR ESPAÑA
CESAR MARTIN
EL ESPIRITU DE LUCHA NO ES SU FUERTE, PERO NO LO NECESITA
SUPER DIVISION MASCULINA
El UCAM Cartagena demostró porque es el gran favorito para
ganar la liga y superó al Borges por un rotundo 4-1. Los catalanes lograron el
punto por parte del chino Gui Chenkai que venció a Juanito, pero Karakasevic y
Lei Kou con dos puntos cada uno dieron la victoria a los universitarios, que
probablemente hayan ganado también el average, por lo que el Borges se aleja
de la lucha por el título de liga. Los murcianos con cuatro puntos en contra y
con diez victorias se jugaran el título con Cajasur, al que de vencer al equipo
andaluz se acercarían al primer título en su historia.
En el derbi madrileño para salir de la zona de descenso, El Álamo
superó al San Sebastián de los Reyes a domicilio y se aleja de las dos últimas
posiciones. Los de Sanse se adelantaron 2-0, y parecía que podían llevarse el
partido, pero la gran actuación de Batorfy que ganó a Morato y Franco, y un
punto de Moisés Álvarez sobre Morato, y otro de Zoran Savic sobre José
Manuel Gómez llevaron los puntos a El Álamo, y ahora mismo el nerviosismo
hacia los perdedores. Aunque hay que reconocer que hay muchos equipos en
pocos puntos, y todo puede cambiar en un solo encuentro.

El Hispalis sigue esperando a sus jugadores foráneos, y mientras
los resultados no le acompañan, aunque Santiago de Compostela no era el
desplazamiento más fácil para lograr puntuar. Los portugueses no dieron
opción a los andaluces, y otro punto de Libre Sancho sobre Cote Maestre, que
fue el único que logró un set, dieron la victoria a los gallegos por 4-0. Arteal se
asegura casi estar en Europa la próxima temporada, la ventaja es muy
importante ahora mismo, pero parece que la cuarta plaza será la que ocupe al
final de la liga el conjunto gallego. Hispalis juega en esta jornada contra el
Oroso, ese partido si es importante para tener más opciones de mantener la
categoría.
El Cajasur ganó en Burgos con facilidad por 0-4, los andaluces
eran muy superiores a los locales, y sumaron dos puntos más a la espera de
ese duelo con el UCAM Cartagena en campo del equipo murciano. Carlos
Machado implacable venció por 0-3 los dos encuentros, y Alex Calvo y Shei
Dong cedieron un set cada uno en sus respectivos partidos. A un solo punto en
la clasificación Cajasur debe de puntuar en Cartagena, si no, la ventaja podría
ser casi decisiva para el equipo universitario. El equipo burgalés se coloca en
zona de descenso, aunque se oye que los chicos de Berzosa se van a reforzar
para la segunda vuelta con un jugador de un país que casi siempre ganan todo
sus jugadores.
El Oroso dio un gran paso para la salvación al superar al Hispalis
por 4-0, lo que significa que el goal average pasa a poder del equipo gallego,
aunque los sevillanos como no vengan pronto sus jugadores americanos poco
va a poder hacer en la categoría. Jugó Valeri Malov el entrenador del Oroso y
logró dos puntos muy importantes, otro de Javi Benito y Pere Navarro, dieron la
victoria a los locales ante un conjunto que necesita (y pronto) el revulsivo de un
jugador foráneo. Oroso se coloca más cerca de Europa que de descender de
categoría, por primera vez en la temporada.
La gran sorpresa de la jornada se produjo en Mataró, donde los
locales no contaron con Adamiaz para este encuentro, dándolo por perdido, y
los visitantes llevaron a su equipo titular, y se encontraron con el marcador 3-0
para los catalanes, con una sorprendente victoria de Jordi Jason Ramos del
C.N. Mataró Quadis ante Endika Diez, y por un rotundo 3-0. Recortaron los
vascos la ventaja a 3-2 y el mejor del partido y de la jornada superó por 3-2 a
Jaime Vidal, dejando al Mataró en zona europea, y al Leka Enea mirando para
abajo y olvidándose de la parte de arriba de la clasificación.
ANDALUCES POR ESPAÑA
HOY CESAR MARTIN
NACIDO PARA JUGAR AL TENIS DE MESA

Lo que dijimos la última semana de Cesar Martín en el partido de la jornada:
"Ha sido compañero mío de equipo, de hecho ascendimos a
primera división a La Zubia en Borges, éramos dos jugadores muy diferentes,
él un genio, una gran facilidad, pero su espíritu de lucha estaba muy lejos de la
mía, como la técnica. Pero vayamos al partido"
Salió de la escuela de La Zubia, con ese gran técnico que es
Rafael Ramírez que acertó de pleno dándole confianza a un jugador, que de
principio tenía un golpe de revés extraordinario, y una lucha y furia que no se
podría denominar española.
Era irregular, y tenía la costumbre de no ganarle a nadie por
mucha ventaja, lo que era interesante, sobre todo para sus compañeros, entre
los que me encuentro. Este año ha fichado por el equipo de Cartagena, y entre
su jugador chino, Cesar y Montalbán, no van a tener muchos problemas para
mantener la categoría. Cesar Martín ha superado a Alfredo Carneros en la liga,
y juega los partidos necesarios para que el Alsa se mantenga en división de
honor, la verdad es que ha sido un gran fichaje para los murcianos. En esta
jornada ha logrado dos puntos en Sevilla, y cada vez se acerca más a la
salvación y atención que si sigue jugando partidos Cesar podría haber fase de
ascenso, pero por ahora solo mantener la categoría es el objetivo del Alsa.
Pudo llegar a ser mejor jugador de lo que ha sido, ya que tenía
clase y facilidad, pero a lo mejor lo hubiera conseguido en las tierras de los
vikingos, donde nació Waldner, es muy posible que allí se hubieran dado
cuenta que tenían un jugador que podía ser un súper clase.
CALIFICACION DE CESAR MARTIN: SOBRESALIENTE
SUPER DIVISION FEMENINA
El Avilés en la zona de descenso frente al subcampeón de liga, ya
se sabía que no tenían ninguna opción las jugadoras locales, y así sucedió,
victoria de las visitantes por 1-4, con el punto para las asturianas de Sofía
Barba en un apretado encuentro ganado por 3-2 frente a Anna Biscarri. Los
demás puntos 0-3 para las chinas del Balaguer. Las asturianas siguen a dos
puntos de la salvación, y las catalanas adelantaron su partido con Cartagena, y
pese a la actuación de Ting Ting Wang, la mejor jugadora de la liga con
diferencia, perdieron por 4-3, pero eso es otra historia.
La que se puede considerar la jugadora revelación de la
temporada es Claudia Caymel, la jugadora del Vic superó a Iulia Necula en
Cartagena, siendo uno de los cuatro puntos que han perdido las universitarias
en lo que va de liga. Ese fue el único punto logrado por las visitantes del Vic,
que trajeron a las niñas de su equipo y dejaron a Sara y a la extranjera en su
casa. Ambos equipos ya tienen casi los deberes hechos, el UCAM avanza

hacia otro título para la Ciudad Departamental y el Vic casi clasificado para
Europa parece que va a foguear a sus jóvenes jugadoras.
El Mataró logró una victoria sobre el Priego TM y sigue luchando
por el subcampeonato de la liga, y acabará con casi toda seguridad segundo
de la primera vuelta. Las andaluzas solo lograron un punto ante las catalanas,
el logrado por Marija Galonja ante Paula Bueno. Galia y Svetlana fueron muy
complicadas para las andaluzas y ganaron todos los partidos en que
intervinieron por 3-0, dando la victoria a las locales por 4-1.
El Leka Enea venció al Peralto Salud Linares que llevó a dos
jugadoras de su gran cantera, las hermanas Rodríguez, Isabel y Carmen, está
última fue la que consiguió el único juego ante las vascas. El Leka Enea da un
gran paso para Europa y el Linares sigue fuera del descenso, pero no puede
descuidarse en absoluto, se abre una brecha en la clasificación entre el sexto y
el séptimo clasificado de cuatro puntos, que va a ser complicado de reducir
para el Arteal y el Priego TM.
El Suris Calella aleja al Priego TM de Europa al superarle por 4-0
en un partido que parecía que iba a estar más igualado, pero que la victoria de
Nora Escartín sobre Laura Ramírez, de Gabriela Feher sobre Belén Henares y
la sorprendente de Sofía Xuan Zhang del Suris Calella sobre Marija Galonja,
además por 3-0, aparte el punto del dobles, dieron la victoria a las chicas de
Calella que se separan de sus rivales en la clasificación, y se acercan mucho a
la clasificación europea y dejan a su jugadora asiática como la mejor de la
jornada, y con tiempo lo digo, debemos de prepararla para los campeonatos de
Europa Juveniles de dentro de tres años.
Nueva victoria del Balaguer en Santiago donde el Arteal como
todos los equipos no pudo con Ting Ting Wang, que volvió a ganar tres puntos,
y otro de Yan Lan Li que venció a Zita Melinda por 3-0, dieron la victoria a las
catalanas, El punto local de Raquel Bonilla sobre Anna Biscarri por un apretado
3-2. Balaguer seguirá luchando por el subcampeonato y las gallegas por
meterse en Europa, ambos objetivos serán complicados de cumplirse por los
dos conjuntos, pero no es imposible de conseguir.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Importante victoria del Aluche en La Zubia en la lucha que están
manteniendo varios equipos para evitar el descenso de categoría. Se
adelantaron los visitantes y los locales empataron el encuentro por dos veces,
disputándose el dobles que fue para el equipo del IES Iturralde que se alejaba
en ese momento del descenso. Wahab Ahmed del Aluche IES Iturralde ganó
sus dos puntos y el dobles y es el artífice de esta victoria, con otro punto de

Pedro López sobre Lucas Rodríguez, y derrota de este jugador frente a
Restituto Pérez, pero la actuación del veterano jugador nigeriano le convierte
en el mejor de la jornada.
El equipo de Las Rozas no pudo superar al Leganés que
necesitaba ganar para seguir segundo y alejarse de todos sus rivales para
clasificarse para la fase de ascenso. Eduardo González perdió los dos puntos
ante Félix Avilés e Iván Cristóbal, ganando Antonio García y Emilio Romeu dos
puntos cada uno para lograr una nueva victoria a la ciudad que más le toca la
lotería en los dos últimos años. Tras este resultado Leganés casi se asegura el
segundo puesto en la fase de ascenso, ya que San Sebastián de los Reyes no
puede clasificarse y el cuarto clasificado se encuentra a tres victorias de los
pepineros. Las Rozas cada vez se aleja más de la salvación, aunque cuatro
puntos de ventaja no son decisivos para condenarlos definitivamente, y
esperaremos el debut de David Muriel y si viene su jugador guatemalteco.
Tras la entrada de Barroso el Mediterráneo apostaría que va a ser
el tercer equipo de este grupo en la fase de ascenso. Los valencianos ganaron
a un complicado San Sebastián de los Reyes Motorola, que hasta ahora solo
había perdido un partido. Buena actuación de Carlos Vedriel (probablemente el
mejor jugador del grupo) que ganó los dos puntos sobre Barroso y Jing Jing
Liu, pero sus compañeros Casares y Cano no puntuaron ante los valencianos.
El equipo de Pepe Gómez ocupa ahora la tercera plaza que da derecho a la
fase de ascenso, y creo que al final de la temporada será para ellos.
Gran victoria del Alsa City en Sevilla, los locales no pudieron
alinear a Antonio Chaves con una gripe y eso declinó el partido para los
visitantes. El chino Zhou Haoyun y Cesar Martín lograron dos puntos cada uno,
siendo el punto del Hispalis de Manolo Ramírez sobre José Antonio Montalbán,
venciendo este al almuñequero Rafael Marín que debutaba con Hispalis en la
división de honor nacional. Tras este resultado el Alsa City da un paso adelante
para mantener la categoría, no hay nadie salvado, ya que siete equipos están
en dos puntos, uno irá a la fase de ascenso, y otro podría acompañar a Las
Rozas y a Gabitec en su viaje a la primera división nacional.
La victoria del Ciudad de Granada ante el Aluche saca a los
granadinos de la zona de descenso, y coloca al equipo de Linares (aunque tres
equipos están empatados) en el último puesto del descenso de categoría.
Ahmed logró los dos puntos, su tercer jugador David Jiménez perdió los dos
puntos que jugó, pero esta vez Pedro López no puntuó, y la victoria se quedó
en la Ciudad de La Alhambra con dos puntos de Julio Reyes, y uno de Israel
Rodríguez y otro de Álvaro Pérez. Este resultado deja a ambos equipos en la
zona caliente de la clasificación para el comienzo de la segunda vuelta que se
presenta súper interesante para todos los implicados en la lucha por mantener
la categoría.

En el otro grupo lo único que parece muy claro es el descenso del Club
del Mar y el Falcons de Sabadell, dos equipos históricos que salvo un milagro
perderán la categoría, aunque queda la segunda vuelta están muy lejos de la
salvación. Victorias importantes del Arteal (que se acerca a sus predecesores
en la clasificación), CAI en Irún (Leka Enea no contó con su jugador extranjero)
y Monteporreiro en Mallorca (los gallegos siguen con opciones de meterse en
la fase de ascenso.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
No juega el equipo de Linares por consiguiente comentamos el
grupo solamente.
Lo más destacado la victoria del Rivas Promesas sobre el
Alicante, y las derrotas de los tres últimos clasificados, que prácticamente deja
a los tres equipos luchando por las dos plazas de descenso.
En el otro grupo victorias de los equipos que luchan por la fase de
ascenso y doble derrota del equipo de Ripollet, que ahora marca la raya del
descenso de categoría.
PRIMERA DIVISION NACIONAL
GRUPO 6
Mijas volvió a ganar y a uno de los equipos complicados del grupo
el DKV Ergo Jerez que por enfermedad de Alberto Ramírez no presentó a su
equipo titular. Los malagueños alinearon a Lobato que perdió con Jesús Martín,
siendo este el punto de los visitantes. Juan Gómez venció al gran jugador
jerezano y sigue demostrando que su nivel es de superior categoría. Carlos
Martín no falló y la nueva promesa del DKV Francisco Odón debuta en un
partido muy complicado, por lo que no se le pueden ver sus cualidades.
Al San José se le van terminando las oportunidades, creo que ya
ni ellos mismos piensan que se van a salvar, el Mercantil era un rival asequible,
en un duelo provincial, no se alineó Francisco Larios contra sus ex-compañeros
y el resultado final fue de 1-5, siendo el punto logrado por José Manuel Ramos
ante Carlos Román, pero los dos puntos de Lara, Palomo y otro de Carlos
Román dieron la victoria a los visitantes, que ahora se alejan del descenso,
pero que tampoco se pueden descuidar. San José esta ya a seis puntos de la
salvación, por lo que lo tiene casi imposible para mantener la categoría.
La no alineación de Amadeo con el conjunto ayamontino deja
como segundos a los extremeños del Almendralejo, pienso que si no juegan los
tres jugadores franquicia del Conservas Lola serán ellos los que se queden

fuera de la fase de ascenso. Volviendo al partido Adrián Robles logró los dos
puntos, incluso ganando a Juan Bautista Pérez el número uno de los
onubenses. Fernando Prior logró dos puntos, superó incluso a Caballero, y otro
punto de Jesús Sánchez sobre David Pérez dieron la victoria al conjunto del
Extremadura, que termina la primera vuelta en la zona de ascenso de
categoría.
Importante y sorprendente victoria en Linares del Tenis de Mesa
La Zubia, donde Andrés Martínez y sobre todo Pablo Zapata rindieron a un
gran nivel y con dos puntos cada uno sacaron al equipo zubiense de la zona
roja. Sergio Lozano no pudo puntuar y perdió con Esteban Rodríguez y Alberto
Aliaga. La sorpresa y la clave del partido estuvo en la derrota del campeón de
Andalucía juvenil Esteban Cuesta ante los dos jugadores zubienses, lo que no
contaban los linarenses, aunque ahora ambos equipos se sitúan fuera de la
zona de descenso de este grupo.
El partido más importante de la jornada se disputaba en Sevilla,
en el campo del Labradores, donde los locales en caso de derrota se iban a
cuatro puntos de todos sus rivales, y con la igualdad y la diferencia de los
primeros podría ser una diferencia imposible de recortar de los sevillanos.
Adelanto Valerio a los visitantes, tras remontar un 10-5 en el quinto ante
Gualberto Cabello. Gonzalo Viguera que había perdido con Delgado en los
Campeonatos de Andalucía echó de casta y experiencia y empató el partido,
para ganar Luque a Caro y Gualberto a Delgado, recortando nuevamente
Valerio ante Luque, nuevamente el veterano Gonzalo Viguera del RC
Labradores ganó a José Manuel Caro por un complicado 3-2 y dio la victoria a
su equipo, que aunque no sale del descenso, si es verdad que coloca a cuatro
equipos en dos puntos, por lo que la segunda vuelta se presenta de infarto para
casi todos los equipos del grupo, por arriba y por abajo, tal vez, Mijas, Jerez y
San José jueguen ya a otra cosa. Este resultado del veterano jugador de 57
años me inclina para designarlo el mejor jugador de la jornada.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Burjassot no pudo hacer nada en su visita a Cartagena, el
Floymape le superó por 5-1. El punto de los valencianos fue de Jorge Bosca
sobre Gonzalo Pérez. Adrián Garrido y Antonio Villaescusa con dos puntos
cada uno y otro de Gonzalo Pérez dieron la victoria a los cartageneros que
siguen luchando por ascender de categoría.
El equipo valenciano del Burjassot tenía otro partido en este
desplazamiento y era frente al Roquetas, equipo que volvía a contar con los
súper López, ya que Dani se había recuperado de la lesión, y el de Huercal
logró dos puntos, que con los de Sebastián Díaz y Antonio López lograron

llevarse el encuentro por un rotundo 6-0. Los almerienses están a la misma
distancia del ascenso, como del descenso, pero parece que no van a tener
problemas para seguir en la categoría. El Burjassot Chema TM se coloca en un
grupo de cinco equipos que lucharán por mantener la categoría. Desconozco si
en este grupo descienden solo dos equipos, ya que es el único que tiene en
color rojo solo para dos descensos.
Los dos últimos de la clasificación se enfrentaban en Lorca, donde
el Hotel Felix Eliocroca Lorca superó al TT Xátiva Club, con dos puntos de
José Mula del Hotel Félix Eliocroca Lorca, que fueron decisivos para que su
equipo logrará la victoria y le concediéramos a él, el título de mejor jugador de
la jornada. Un punto de Antonio Díaz y otro de José María Ibarra dieron la
victoria a los murcianos, y el farolillo rojo al equipo valenciano.
Importante victoria del Alcoy en Totana, aunque los alcoyanos
venían de líderes, y los totaneros están luchando por salvar la categoría, no es
nada fácil ganar en tierras de Domingo Méndez. Precisamente este logró el
punto local ante Arnau Ferrer, pero los Gisbert impusieron su ley y con dos
puntos cada uno, dejan al equipo invicto y líder de la clasificación. Totana sigue
fuera del descenso, pero empatado con dos de los equipos que ocupan
posiciones de descenso de la categoría.
Decisivo partido en Alicante donde el equipo derrotado daría un
paso atrás (aunque no definitivo), y el ganador se colocaría en la zona de
ascenso. Se adelantaron los visitantes del GPV Transportes Palletways con
dos puntos de Abellán y Pomares, para lograr Alberto Lillo reducir diferencias y
nuevamente Abellán adelantar a los transportistas, para lograr Gutiérrez y Lillo
dos nuevos puntos y el dobles y dar la victoria al equipo alicantino.
El Club Tenis de Mesa Aspe no pudo hacer nada en Cartagena
donde fue derrotado por 6-0 ante el Floymape UCAM Cartagena y seguir
luchando por ascender de categoría. El Aspe sigue en la zona complicada de la
clasificación, de la que de cinco equipos solo se salvarán dos de ellos. Dos
puntos de Valero, Villaescusa y Garrido para los ganadores.
GRUPO DIEZ
EL PARTIDO DE LA JORNADA
MARISTAS HUELVA - CIUDAD DE GRANADA
LOS NIÑOS RINDEN MAS CUANDO ENTRA EL NUEVO AÑO
Está vez si ha sucedido este dicho, habitualmente se decía que
en la segunda vuelta, pero como han entrado el año nuevo y no la segunda
vuelta, pues colocamos el refrán de otra manera. El equipo onubense no

conocía la derrota, estaba esperando a su partido con el Club Cártama para ver
quién era el líder de la primera vuelta.
El partido comenzó con la victoria de José Orelogio frente a
Alberto Rodríguez por 3-1, adelantando al invicto equipo onubense.
Las cosas empezaron a torcerse tras ganar Francisco Vivancos a
José María Márquez por 0-3, y empatar el encuentro.
Álvaro Fernández fue derrotado por el infantil granadino Guillermo
Cuesta y el 1-2 subió al marcador y la preocupación de los locales, que veían
que el equipo infantil granadino era un rival peligroso.
El argentino José Orelogio venció a Francisco Vivancos por 3-0
para empatar el encuentro, y darles opciones a los locales de una victoria y
poder llegar al dobles.
Con empate a dos salió nuevamente Álvaro Fernández contra
Alberto Rodríguez, que había sido derrotado por 1-3 en el primer partido y le
devolvió el mismo resultado a su rival.
José María Márquez tenía en sus manos poder empatar, pero
Guillermo Cuesta no le dio opciones y el 1-3 en el marcador acababa con la
imbatibilidad del Maristas Huelva, que ahora tiene que vencer al Club Cártama,
y para subir directamente, posiblemente dos veces.
Lo único que se ha demostrado en este encuentro, aparte de
perder la imbatibilidad los locales, es que el Ciudad de Granada no será de los
tres equipos que pierdan la categoría.
El derbi jienense fue para el equipo visitante del Safa Andújar, era
un partido muy importante, en el que el punto decisivo pudo ser el de Pedro
Herrera del Safa Andújar que superó a Alberto García en el primer encuentro,
aunque los jienenses le dieron la vuelta al marcador con Blas López y
Bartolomé Valero superando a sus rivales, pero cuando podían ganar el
encuentro Antonio Martínez superó a Alberto García y empató el encuentro,
para que Herrera adelantara a los visitantes y Elías Duque logrará el punto de
la victoria. El CTM Jaén sigue en la zona roja de la clasificación, y los
ilirtugenses se alejan un poco, aunque no definitivo, si es importante, por lo que
el base de Andújar es elegido el mejor jugador de la jornada.
El Club Cártama derrotó al Montilla a domicilio con un rotundo 0-6.
Los del Marcasur Andel TM lograron dos juegos en total en el encuentro, lo que
demuestra la superioridad del equipo malagueño que solo ha perdido cinco
puntos en toda la competición, y que tras el resultado del Maristas ha dado un
gran paso para el ascenso directo de categoría. El Marcasur entra en zona del
descenso, pero hay siete equipos en cuatro puntos y queda más de la mitad de

la liga, por lo que Montilla cuenta con las mismas opciones de salvar la
categoría.
Nuevamente el Ciudad de Granada logró ganar en Ayamonte,
pese a la actuación de José Luis Rua que logró dos puntos, la victoria se fue
para Granada, ya que los infantiles del Ciudad solo perdieron con el base del
Conservas Lola, logrando los cuatro puntos restantes sin excesivos problemas
y saliendo de la zona caliente de la clasificación y lo más importante
demostrando que no van a tener muchos problemas para quedarse en la
segunda división nacional para la próxima temporada.

