LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
25 de Abril de 2015
FELICIDADES AL: SCHOOL ZARAGOZA Y LAS ROZAS
NUEVOS EQUIPOS DE LA MAXIMA CATEGORIA FEMENINA
FELICIDADES AL: CASSA DE LA SELVA Y AL SAN XOAN
NUEVOS EQUIPOS DE LA DIVISION DE HONOR FEMENINA
QUE SE UNEN A LAS ROZAS Y AL ELECTRKA SAN SEBASTIAN
QUE ASCENDIERON COMO CAMPEONES DE GRUPO
LOS CUATRO LÍDERES DE HOY:
ALSA CITY CARTAGENA
CONSERVAS LOLA DE AYAMONTE
FLOYMAPE UCAM CARTAGENA
CLUB CARTAMA BBVA
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
La última jornada parecía que tenía muchas cosas en juego, pero
a lo mejor para algunos equipos y otros ya habían cumplido sus expectativas.
El Aluche si vencía al Cartagena se clasificaba para la fase de ascenso, pero
no alineó a Pedro López, lo cual le daba la victoria a los visitantes, pese a que
Ahmed superó al chino Zhou Haoyun, pero los dos puntos del nigeriano fueron
los únicos logrados por el equipo madrileño. Los compañeros de Ahmed no
pudieron ganar ningún partido y el Alsa City Cartagena se clasificaba para la
fase de ascenso, y para mí son el mejor de la jornada, han sido el mejor
tercero, un equipo formado por un chino (nunca fallan) un genio (Cesar Martín y
un luchador (Montalban) han sido los terceros del grupo y merecen disputar la
fase de ascenso.
El Ciudad de Granada necesitaba ganar y esperar que Cartagena
perdiera uno de los dos encuentros, pues no se produjo ninguna de las dos
cosas, por lo que se quedan en la categoría. Alfredo ganó sus dos partidos, y
pese a que se adelantaron los locales el partido finalizó 2-4 para los visitantes,
que se jugaban la primera plaza del grupo.
Leganés no esperaba que Collado Mediano perdiera ningún
partido en Granada, por lo que Antonio García no se desplazó a Linares, pese

a su ausencia Emilio García Romeu y Eduardo González ganaron los cuatro
puntos, podría ser preocupante para sus rivales de la fase de ascenso. Linares
ha mantenido la categoría y era complicado hacerlo, así que uno de los
equipos triunfadores de la temporada. Leganés será un rival peligroso para
luchar por el ascenso.
El Cartagena quería demostrar que con equipos filiales incluidos
eran los terceros mejores del grupo, y la realidad es que lo lograron, superaron
al Sanse con un gran Zhou y Adrián Garrido de la cantera murciana venció a
Rodrigo Cano para que la victoria fuera visitante. Buena temporada de los
madrileños, pese a que pudieran descender de categoría, no por culpa suya,
pero si porque su equipo de súper logre el ascenso.
Dragos si compitió a gran nivel frente a los madrileños, buen
partido con Carneros y victoria sobre Chamorro, ha acabado bien el jugador
granadino. El 1-5 daba la primera posición al equipo de la sierra madrileña, y el
penúltimo al equipo zubiense que había descendido hace algunas jornadas.
En el otro grupo La Escala acaba invicto la temporada y se
presenta como el gran favorito para lograr el ascenso directo de categoría.
Buen partido Alfredo Carneros y Daniel Torres, innumerables veces
campeones de España de dobles, pero parece que los catalanes cuentan con
un equipo más compensado, pero a un solo partido todo puede pasar. Los dos
equipos aragoneses juegan en casa, el CAI con Gambra y Luño son un equipo
peligroso, el Helios con Toledo y Beamonte tampoco han dicho la última
palabra. Leganés será un gran rival con Antonio García en gran estado de
forma y sus jóvenes compañeros van cogiendo la forma en los últimos
encuentros. Solo hay un chino en la fase, atención que lo lleva el Cartagena,
les daremos la ventaja de la sorpresa, no me fiaría mucho de ellos.
GRUPO 6
San José se despidió de la temporada ante el DKV Ergo Jerez
perdiendo 2-4 y con los jugadores no habituales. Buiza logró una buena victoria
sobre Ramírez, y el canterano Fabra de los jerezanos logró puntuar en la
primera división, lo que demuestra que la cantera jerezana empieza a funcionar
nuevamente. El San José intentará subir la próxima temporada, cuenta con
jugadores de gran nivel.
El Extremadura de Almendralejo se quedó fuera de la fase de
ascenso al ser derrotado a domicilio por el Tenis de Mesa La Zubia. Los
extremeños no alinearon a Fernando Prior, lo que fue decisivo para la victoria
visitante que remontó un 3-1 en contra. El equipo granadino ya había
descendido, pero ganó el partido por 3-4.

El Huetor Vega no quiso dar opción a la sorpresa y superó al
Linares por 6-0. Los granadinos fueron muy superiores y demostraron que
están en forma para la fase de ascenso que se juega en Borges. Los linarenses
pierden la categoría, ya que han perdido algunos encuentros que deberían de
haber ganado y la realidad es que la suerte tampoco les ha acompañado.
El Mijas superó a un Mercantil de Sevilla que no le sentó nada
bien la Semana de Feria y que fue derrotado por el equipo campeón de grupo.
Los chicos de Miki Juarbe ya habían hecho los deberes hace tiempo, logrando
la quinta plaza empatados con el DKV Ergo Jerez, en una muy buena
temporada de ambos clubes. Esperemos que Mijas ascienda a la división de
honor, cuenta con un buen equipo, y la realidad es que se lo merecen los
malagueños.
El Conservas Lola de Ayamonte venció al CTM Rota y se
clasifica para la fase de ascenso, los ayamontinos han estado casi toda la
temporada fuera de esta posición para luchar por él ascenso, pero al final los
fronterizos al vencer al Rota estarán en Borges, para intentar lograr recuperar
la categoría pérdida en temporadas anteriores. El equipo de Yimi Rua se lo ha
merecido, así que vamos a darles ánimos para esa fase nombrándolos el mejor
equipo de la jornada.
Segunda victoria de La Zubia, esta vez en Sevilla ante el
Labradores, y por un 2-4 que demuestra que los jóvenes jugadores zubienses
han realizado una gran temporada. El veterano Víctor Espinosa perdió los dos
partidos que disputó que fueron los dos puntos logrados por los sevillanos.
Labradores sigue una temporada más en la primera división nacional, y la
buena noticia es que la próxima puede contar con un Javi Román que pese a
su inexperiencia ha ganado muchos partidos este año, y puede convertirse en
el líder del histórico club de la orilla del Guadalquivir.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Alicante se clasificó para la fase de ascenso al superar al Alcoy
por 4-3, lo curioso fue que los alcoyanos ganaban 0-3, pero remontaron los
locales e irán a Villalbilla (Madrid) donde intentarán ascender de categoría.
El Burjassot ganó en Totana y Lorca demostrando que se queda
en la categoría con total merecimiento. Además al finalizar la temporada le han
sobrado puntos.
El Totana ha realizado una gran temporada y además de
mantener la categoría ha promocionado a los dos gemelos Méndez, que por su
calidad y juventud pueden llevar al equipo totanero a otros objetivos, no solo el
de mantener la categoría.

El Floymape UCAM Cartagena volvió a ganar, aunque ya había
ascendido de categoría. El Xátiva se despidió ganándole dos puntos a los
campeones del grupo, y esperamos que los valencianos recuperen pronto la
categoría pérdida. Creo que los campeones deben de ser los mejores de la
jornada, ya que los despedimos de segunda división nacional, curiosamente el
mismo día que el Alsa City Cartagena se clasifica para la fase de ascenso.
El único equipo andaluz del grupo ha realizado una gran
temporada, y además se ha encontrado un trío que dará que hablar en los
próximos años: Daniel López, Antonio López y Adrián Miras. El año próximo
con Sebastián Díaz deben de buscar el ascenso de categoría.
GRUPO DIEZ
El Club Cártama BBVA demostró que es el mejor equipo de este
grupo de segunda división nacional, y que va a ser un equipo a tener en cuenta
en la próxima temporada en primera división. Muy bien Wasiu seguramente el
mejor jugador del grupo y de los mejores de segunda división nacional, Miguel
Ángel Vargas ha cumplido y Paquito Ruiz llega a primera como uno de los
mejores jugadores promesas del año. Felicidades también a Nanci y a Liñán, la
entrenadora y el delegado del equipo, dos fenómenos. El Cártama sin duda el
mejor de la jornada. Donado logró el punto del Maristas de Huelva sobre
Paquito Ruiz, siendo el único punto de los locales, que pese a este resultado
irán a la fase de ascenso, y que la realidad es que cuentan con equipo para
subir a la primera división nacional.
El Córdoba 81 venció en el duelo cordobés al Montilla a domicilio,
y ha terminado en el centro de la tabla del grupo. Al final buena temporada de
los cordobeses con la gran ayuda de Antonio Rodríguez, pero lo importante es
que siguen en la segunda división nacional otra temporada más.
Doble victoria del Bahía de Cádiz en tierras jienenses, los
gaditanos están en buen momento de juego y esperamos que puedan subir de
categoría. No era fácil ganar en Andújar y Jaén, pero Enrique Delgado (el
veterano del equipo) y sus jóvenes compañeros deben de ascender a primera
división para la próxima temporada.
El Cártama BBVA superó al Conservas del Guadiana a domicilio
con rotundidad, solo Yimi Rúa disputó un partidazo contra Paquito Ruiz,
venciendo el internacional infantil cartameño por un igualado 3-2. No creo que
tarden mucho en subir los ayamontinos, cuentan con buenos jugadores.

