LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
14 de Marzo de 2015
LOS SIETE LÍDERES DE HOY:
JOSE MANUEL GOMEZ DEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
LAURA RAMIREZ DEL PRIEGO T.M.
PEDRO LOPEZ DEL ALUCHE TM IES ITURRALDE
GINA DELIA AMANCEI DE LAS ROZAS
FRANCISCO LARIOS DEL CTM SAN JOSE
ALFREDO GISBERT M. DEL CTM ALCOY
ANTONIO RODRIGUEZ DEL CLUB CORDOBA 81
SUPER DIVISION MASCULINA
Partido sin historia con los suplentes del Rivas, el UCAM
Cartagena mantiene el liderato y el Rivas parece que terminará la temporada
tranquilo.
El San Sebastián de los Reyes que alineó a Carlos Vedriel venció
al Oroso en un importante partido que hace que la clasificación se complique.
Precisamente Vedriel perdió el punto ante Pere Navarro. El sevillano José
Manuel Gómez del San Sebastián de los Reyes logró los dos puntos el del
desempate y el de la victoria, por su importancia designamos al jugador
andaluz el mejor de la jornada.
Paso adelante de El Álamo ante un rival directo como el Oroso,
los gallegos algo tocados de su partido anterior con el Sanse perdieron por 4-0,
y aunque fuera del descenso se colocan en zona muy peligrosa de la
clasificación. Los madrileños no están todavía salvados, pero sí que están
cerca de lograrlo.
El Arteal con un Jaime Vidal en gran forma de nivel de juego,
ganó en Santiago a los gallegos sin Enio Mendes y luchará por la cuarta plaza
con los compostelanos, aunque el average está a favor de los chicos de
Galicia. Ambos equipos de todas formas estarán en Europa la próxima
temporada.
El Cajasur de Priego no tuvo rival en el equipo del Clínica Colina
de Burgos al que superó por 4-0. Denis Conic fue derrotado por Carlos
Machado y Shei Dong, aunque le sacó un juego al jugador chino. Alejandro
Calvo venció a Jorge Ausin por 3-1 y sigue en esa senda positiva de resultados

que lo debe de llevar pronto a la selección absoluta. Parece que el once de
Abril se disputará el partido que dirá quién gana la liga esta temporada, ya que
tanto Cajasur Priego como UCAM no deben de ceder más puntos antes de ese
encuentro. Burgos sin el jugador chino cuenta con ventaja con sus rivales, pero
en Sevilla tiene un encuentro muy importante este domingo.
El Mataró no pudo ganarle ni un set al Borges en su campo, lo
que los deja en zona europea, pero el Rivas puede ser un rival que les quite
esa sexta plaza, ya que los madrileños tienen tres partidos menos. Borges ya
tiene la tercera plaza, y no puede pillar a los dos primeros de la clasificación.
El Hispalis de Sevilla no se rinde y superó al equipo del Clínica
Colina Burgos por 4-2 en un encuentro muy complicado y que se decidió en el
último punto. Muy bien Cote que superó a Ausín y sobre todo el argentino
español Rodrigo Gilabert que ganó a Conic y a Ausín para contrarestar los dos
puntos que logró Miguel Ángel Vílchez, en uno de los mejores partidos del
zubiense en la máxima categoría. Un final de liga no apto para cardiacos, con
los equipos con más partidos jugados unos que otros, rivales diferentes y dos
puntos menos del comité de competición, recurridos por el club Hispalis y que
deben de volver a su casillero, sencillamente porque lo que se gana en la mesa
no debe de ser quitado por los comités deportivos, pero eso es otra historia, la
realidad ahora mismo es cinco equipos en tres puntos, así que ya veremos lo
que pasa.
SUPER DIVISION FEMENINA
El UCAM venció en Avilés por un rotundo 0-4 y un 0-12 que le
acerca cada vez al título. El Avilés esperando un milagro que lo más seguro es
que no se produzca, ya que las jornadas van pasando y no reduce la diferencia
con el Linares, aunque está claro que este rival no era el apropiado.
El Ciudad de Granada volvió a perder esta vez frente al Suris
Calella que se queda a ocho puntos de la zona no europea, luego se puede
considerar que ya tiene plaza. Yolanda Enríquez ganó un juego a Sofía Xuang,
y Angela García llegó al quinto set con Nora Escartín, eso fue lo más
destacado del encuentro. La tercera del equipo granadino fue la infantil Carmen
Henares. Una buena experiencia del equipo granadino que el año próximo se
tendrá que reinventar en la división de honor nacional.
El Falcons no fue rival para un Balaguer que ha realizado una
muy buena temporada, pero lo mismo está pensando (como el Atlético de
Madrid) en la anterior, que fue extraordinaria, pero ese tercer puesto es un gran
resultado. A destacar el enfrentamiento entre Mónica Weizc y Yan Lan Li, dos
grandes jugadoras veteranas a las que parece que no les pasa el tiempo,
aunque los resultados son iguales, Yan es china pues ganó a Mónica, ahí como
la canción de Julio Iglesias "la vida sigue igual"

El UCAM Cartagena logró otra nueva victoria por 0-4 en Santiago
de Compostela, todavía no es matemáticamente campeón, pero no tiene la liga
historia. El único juego de Raquel Bonilla sobre Iulia Necula. Arteal se aleja de
Europa, está a dos victorias y le quedan solo tres partidos, así que me parece
que está vez no podrá viajar por el Viejo Continente.
El Leka Enea dio un paso de gigante, y a mi particularmente me
parece que es victoria con sabor europeo, el Vic no trajo a Sara Ramírez, las
catalanas ya tienen logrado su objetivo de esta temporada. El único punto de la
china Zhipei Wang sobre June María Izquierdo. Las diferencias son grandes y
las alineaciones muy diferentes, cinco de los seis partidos terminan 4-1 ó 4-0,
eso no quiere decir que haya que bajar el número de equipos, están jugando
muchas jóvenes jugadoras, y la subvenciones en la máxima categoría son
mucho más grandes.
El único partido más igualado fue en Priego, y un Suris Calella
muy compacto, con Jessica Hernández en gran forma se llevaron los puntos de
Priego, lo que deja a las de Calella casi cuartas y al Priego en la máxima
categoría, pero ya muy lejos de las competiciones europeas. La mejor del
partido fue Laura Ramírez del Priego T.M. superó a Sofía Xuang y a Nora
Escartín, demostrando que detrás de Sara y Galia está la jugadora granadina,
la verdad es que se está llevando a competiciones internacionales a esta niña
que demuestra que ahora mismo es una de las grandes promesas del tenis de
mesa deportivo español. Vamos a darle el título de mejor de la jornada a la
jugadora de Peligros.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Ya de forma matemática al Gabitec de Ceuta le acompañarán el
Tenis de Mesa La Zubia y Las Rozas a primera división nacional la próxima
temporada. Arriba la lucha entre seis equipos separados por 4 puntos, para la
tercera plaza de fase de ascenso.
El conjunto zubiense fue derrotado por el Aluche en Madrid por 42. Los andaluces ganaron sus dos puntos a Diego Garrido, el tercer jugador,
pero dos puntos de Ahmed y otros dos de Pedro López del Aluche TM IES
Iturralde dieron la victoria al equipo local, que se mete también en la lucha por
la tercera plaza para la fase de ascenso, que parece que algunos equipos no la
quieren disputar, y que creo que merece que el segundo jugador de este
conjunto, que con solo dos jugadores han logrado mantenerse y luchar por
clasificarse para la fase de ascenso se merece el mejor de la jornada.
El Hispalis logró otra nueva victoria y se coloca tercero de la
clasificación, con tres jugadores sevillanos venció al Linares, que también contó

con tres jugadores linarenses. Enhorabuena a ambos equipos merece la pena
poner producto nacional. Zea y Chaves ganaron sus dos puntos cada uno y
debutó Javier García que no pudo hacer nada frente a los jugadores linarenses,
esta derrota del conjunto jienense se producía a la vez de la victoria del Aluche
lo que hacía que los linarenses mantengan la categoría matemáticamente.
Mediterráneo no llevó a su equipo titular a Leganés era
complicado vencer a los madrileños, pero solo fue a jugar Jing Jing Liu que
además ganó los dos puntos, las habituales dos victoria de Antonio García para
los locales que ya están en la fase de ascenso y empatados con Collado
Mediano, aunque con un partido más.
El San Sebastián de los Reyes superó al Tenis de Mesa La Zubia
por 4-2, en un partido en que ya ambos equipos no se jugaban nada. Los
madrileños se mantienen en la categoría y los zubienses se presentaron al
encuentro ya descendidos. El partido se acabó pronto con 4-0 para los locales,
Dragos ganó a Casares y Andrés Martínez a David de la Morena maquillando
el resultado.
En el otro grupo tres equipos ya casi descendidos, otros tres que
se van a jugar la tercera plaza de la fase de ascenso: Establecimientos Otero
(vaya temporada de Guillermo Sánchez, pero sobre todo de Padin), Termotour
Calella (muy bien los catalanes, parecían equipo de abajo, pero han jugado
muy bien) y del Helios (Marcelo Toledo ha rayado a gran altura), entre los tres
saldrá el equipo que acompañe a La Escala y al CAI Santiago.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
El Rivas se adelantó por 3-1 ante el Leganés, que podría haber
perdido el tren de la primera plaza del grupo, de los que pueden jugar la fase
de ascenso me refiero, ya que el UCAM ha logrado la primera posición de la
clasificación hace un tiempo. Pero Ausra Stirbyte y otro punto de Mireia
Cifuentes les dio la victoria.
El Covicsa ganó al Linares y se mantiene matemáticamente en la
categoría. Almudena Roldán logró los dos puntos de las linarenses que ya se
habían mantenido hace algunas jornadas. Esta vez Marta Pajares y Isabel
Rodríguez no pudieron puntuar. La realidad es que las ibicencas sacaron a su
trío titular. Las ibicencas va a ser complicado que logren una de las tres plazas
de fase de ascenso, pero todavía tienen opciones.
Las Rozas dio un paso adelante para meterse en la fase de
ascenso, lo que podemos decir que ya ha logrado, pero a falta de dos jornadas
tres equipos se disputan la primera plaza. Su victoria sobre el Progreso le ha
hecho cumplir, ya que le quedaban los tres equipos que luchan por mantener la

categoría, y ya ha derrotado al primero de ellos. Mihaela Ciurez ganó los dos
puntos del equipo mostoleño, siendo importante su victoria sobre Simona Savu.
La rumana Gina Delia Amancei de Las Rozas logró los dos puntos que dieron
la victoria al equipo madrileño, por lo que la nombramos la mejor jugadora de la
jornada.
El UCAM Marnys TM superó a las valencianas del Mediterráneo a
domicilio, como era lógico por un 0-6, ya que era un encuentro entre las
campeonas de grupo y las colistas de la liga.
En el otro grupo el VASA Arroyo mantiene la categoría
matemáticamente e incluso se mete en la lucha por fase de ascenso. School
sigue siendo líder, pero todavía no está claro que acabe en esa posición.
Autoescuela Tatchepol Ripollet y CAI Santiago Promesas son los equipos que
van a perder la categoría.

GRUPO 6
Cumplido el objetivo de la permanencia el Mercantil se desplazó a
Almendralejo y alineó al alevín Alejandro Mediano, que como es lógico no
puntuó. El único punto visitante de Antonio Palomo sobre Jesús Sánchez. Los
extremeños siguen luchando por la fase de ascenso, y los sevillanos en la parte
alta de la clasificación ya pueden pensar en la próxima temporada.
La sorpresa saltó en San José de la Rinconada, donde los locales
descendidos superaron en el peor momento de la temporada al CTM Linares. A
ellos no les va a servir de nada, pero a los rivales de los linarenses puede que
sí les haya venido muy bien. Francisco Larios del CTM San José ganó sus
dos puntos y fue el artífice de la victoria, por los linarenses el granadino
Esteban Cuesta ganó los dos que disputó. Está primera victoria del San José
creo que debe de llevar al jugador local Larios al mejor de la jornada.
El DKV Ergo Jerez se desplazó a Granada sin Ramírez. Los
jerezanos ya han hecho los deberes, pero hay equipos implicados, tanto para el
ascenso como para el descenso de categoría. En Huetor Vega fueron
vapuleados por el equipo local por 6-0, colocándose los granadinos segundos
en la clasificación. Esta fuerte el conjunto de la vega granadina para el
interesante final de la liga.
Al día siguiente los jerezanos se enfrentaban a La Zubia, el
conjunto zubiense ya descendido matemáticamente, su equipo de división de
honor había sido derrotado en Aluche, por lo que ya bajaban ellos de categoría.
Andrés Martínez se fue a jugar división de honor y eso fue decisivo para la
victoria visitante, que coloca al equipo jerezano la próxima temporada ya
definitivamente en la primera división nacional. Los zubienses pueden ser los

jueces de la competición, ya que os recuerdo que si no ocupan al final plaza de
descenso, serían cuatro los equipos que bajan de este grupo. Jesús Martín
logró un nuevo triplete y deja al equipo de su vida en la primera división
nacional, ya de forma matemática. Galán ganó a Alberto Lozano y fue el cuarto
punto de los jerezanos. Francisco Odón Flor logró ganar un juego a cada uno
de sus rivales y dio muestras de buenas maneras.
El Labradores no pudo hacer nada contra el líder del grupo. Los
de Mijas están a falta de una victoria para ser los campeones de este grupo.
Los malagueños llevan dieciséis victorias de otros tantos encuentros, esta vez
sin Juan Gómez, lograron ganar en Sevilla. El punto de Javi Román sobre
Mario Hidalgo, pero la gran promesa de Carmona no pudo con Tortosa, que
ganó dos puntos. Los dos equipos a lo suyo, los malagueños a preparar la fase
de ascenso y los sevillanos a lograr la permanencia, lo primero conseguido por
el Mijas y lo segundo complicado para el histórico club asentado al lado del Río
Guadalquivir.
La sorpresa que os habéis encontrado en la web de la española
no es cierto, el Peralto Salud Linares perdió en Ayamonte, por lo que los
fronterizos se meten en la lucha por la segunda plaza con Huetor Vega y
Almendralejo, aunque les queda el Mijas, así que son los que peor tienen su
clasificación, pero nunca se sabe, también Linares lo tiene muy mal, han tenido
muchas oportunidades, pero no las han aprovechado y también han echado de
menos a Esteban Rodríguez, que se ha lesionado en el momento crucial de la
temporada.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
Uno de los cuatro equipos se quedará fuera de la fase de
ascenso, uno de los cuatro equipos ascenderá a primera división directamente,
y dos irán a intentar ascender a la primera división en la fase de ascenso, pero
por ahora los cuatro quieren ser el que suba directamente.
Los ilicitanos del GPV ganaron al Hotel Félix Eliocroca a domicilio
y ellos siguen aspirando a todo, mientras que los de Lorca se acercan cada vez
más a la tercera división.
Complicado desplazamiento del Alcoy a Roquetas, por lo menos a
priori, ya que después los Gisbert y Arnau superaron a los andaluces con
facilidad. Roquetas lo está haciendo bien, ya que está colocando a sus dos
jugadores promesas y les está sirviendo disputar esta categoría tan
complicada. El punto de Sebastián Díaz sobre Arnau Ferrer. Roquetas salvado
y Alcoy a seguir luchando. Ganarle a Sebastián Díaz creo que debe hacer que
Alfredo Gisbert M. del CTM Alcoy sea designado el mejor de la jornada.

El Alzira venció al Aspe por 4-2, y aunque a los valencianos no les
sirve para nada, ya que ni suben, ni bajan, a los del Aspe les acerca mucho
más al descenso de categoría, se están terminando las jornadas y ninguno del
trío que ocupa el descenso levanta cabeza.
El Floymape demostró porque es el líder de la categoría, aunque
saca solo dos puntos a sus rivales, pero por ahora son los que ocupan la
primera posición de la clasificación. Victoria con rotundidad en Burjassot,
equipo que está tranquilo, ya que sus tres rivales no hacen nada más que
perder los encuentros, por lo que salvo sorpresa se quedará en segunda
división para la próxima temporada.
GRUPO DIEZ
Paso adelante del Club Cártama que estará en primera división la
próxima temporada, los malagueños superaron al Ciudad de Granada, que se
ha desinflado en los últimos partidos, y salvo retiradas de equipos para la fase
seguirá en segunda división nacional la próxima temporada. Tres juegos
lograron en total los granadinos, uno de cada uno, curiosamente dos a Wasiu y
otro a Vargas, con el de su quinta no consiguieron ninguno, es mucho Paquito.
Que bueno es ser bueno, porque fuiste bueno y ganabas siempre,
con un poco que te preparas vuelves a ganar como lo hacías anteriormente.
Aclarémonos: El Palo Purezza derrotado por el Club Córdoba 81 a domicilio
gracias a la actuación de Antonio Rodríguez del Club Córdoba 81 con dos
puntos sobre Pacheco y Cañete y el dobles, más uno de Oña sobre Pacheco
dieron la victoria a los visitantes. Y el mejor de la jornada a un jugador ya
veterano y que estuvo en San Cugat un año entrenando. Los cordobeses se
alejan dos puntos del descenso y los malagueños a cuatro puntos, pero no se
puede descartar al Conservas Reina del Guadiana con dos partidos menos que
todos sus rivales.
El Maristas logró ganar en Chiclana al Turbo Cádiz, con este
resultado los onubenses están casi clasificados para la fase de ascenso, no se
clasificarían si pierden los cinco partidos que les quedan y el Ciudad de
Granada gana los tres que le faltan, las dos cosas casi imposibles. El único
punto del Chiclana de Navarrete como casi siempre, aunque esta vez perdió
con Álvaro Fernández. Chiclana lo tiene muy complicado para mantener la
categoría, sobre todo tras el fichaje de Antonio Rodríguez por el Club Córdoba
81 que lo ha alejado en la clasificación.
El Andújar casi certificó su clasificación en Montilla al superar al
Marcasur Andel por 2-4. Pedro Herrera nuevamente fue la figura del partido al
ganar sus dos puntos. Los montillanos tras este resultado están casi
descendidos y los ilirtugenses ganando al Chiclana la próxima semana se
quedarían ya con seguridad en segunda división nacional, aunque incluso

perdiendo sería muy complicado que perdieran la categoría. Alfonso de la Torre
y Juan Pérez lograron los dos puntos de los locales.
En el partido más importante de la jornada en lo referente al
ascenso de categoría el Maristas Huelva superó al Bahía de Cádiz a domicilio.
Las diferencias las marcó Donado con sus dos puntos y el dobles, más otro de
Álvaro Fernández sobre Isaac Díaz dieron la victoria a los visitantes. Maristas
le gana el goal average a los gaditanos, por lo que en caso de empate se
clasificarían antes que sus rivales, aunque parece que ambos equipos
disputarán la fase de ascenso de este grupo.

