LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
7 de Noviembre de 2015
LOS OCHO LÍDERES DE HOY:
DORDE BORCIC DEL IRUN LEKA ENEA
YANLAN LI DEL BALAGUER VILLAR LOGISTIC
ALVARO PEREZ DEL CTM CIUDAD DE GRANADA
ANGELA GARCIA DEL CTM CIUDAD DE GRANADA
MIGUEL MOLINA DEL CTM MURCIA IES EL PALMAR
GUILLERMO PACHECO DEL CTM BAHIA DE CADIZ
FRANCISCO MOYA DEL CLUB TENIS MESA VICAR HUERCAL
MANUEL VALERIO DEL C.T.M. ROTA
Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales.
Comentaremos 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.
SUPER DIVISION MASCULINA
Una reflexión antes de escribir la crónica de la jornada, y no
es ninguna crítica, posiblemente yo haría lo mismo, así que no puedo criticar a
nadie por este tema. Nadie lleva a los extranjeros a los partidos perdidos, y
claro acaba en 4-0, y me imagino que perderán aficionados estos encuentros.
Pero ya digo todo el mundo está en su derecho de alinear a quien le parezca.
Pero claro si Sanse no lleva al chino, El Álamo al croata o el Mataró al francés,
los partidos descafeinados sin ninguna duda.
En Borges visto y no visto, 4-0 para los locales y 3-0 todos
los juegos, no iba Savic y el Borges no tuvo ningún problema para ganar con
gran facilidad al Álamo madrileño, que de principio coge el farolillo rojo.
En Cartagena más de lo mismo, aunque los madrileños
trajeron al puertoriqueño que perdió con los dos chinos Shei Dong y Juanito por
3-0, otro de Jesús Cantero ante Rafa Casares también por ese resultado dio
una nueva victoria a los líderes de la liga, que son favoritos, pero además se lo
ponen todavía más fácil. Este año San Sebastián busca clasificarse para

Europa, el descenso no entra en sus planes y no volverá a producir, por lo
menos esta temporada.
Tres de tres (lo mismo), Arteal 4 Mataró 0, ¿el jugador
francés? ¿en la costa azul? o donde quisiera estar. Todos tres a cero, llevamos
tres partidos 4-0 y 36 juegos a cero para los equipos locales, repito no es
ninguna crítica, si no sabemos subir nuestro nivel de juego en comparación con
el resto de países, tampoco debemos de saber solucionar este problema, ahí
está la Asociación de Clubes. Rafa Taboada puntuó en la máxima categoría, lo
que le dará moral al granadino para próximos compromisos.
Importante paso el dado por el Clínica Colina de Burgos en
Sevilla, donde los locales han perdido 1-4 ante el equipo castellano. José
Manuel Gómez logró el punto sobre Jorge Ausin, y disputó un gran encuentro
con el portugués Diogo Dos Santos, aunque perdió 3-2. Conic otros dos puntos
lo mismo que el jugador luso. El equipo sevillano necesita a su jugador
ucraniano y búlgaro para los próximos encuentros.
El Irun Leka Enea dio un gran paso adelante para poner
ventaja sobre los equipos que van a luchar por Europa, se colocan terceros de
la clasificación y cuentan con el mismo trío que el año pasado. El Rivas es el
tercer equipo que todavía no ha ganado, pero solo lleva dos partidos
disputados. El mejor del partido y de la jornada va a ser Dorde Borcic del Irún
Leka Enea, el foráneo de los vascos ganó a Patrik Nyberg, el sueco de los
madrileños y a Guillermo Martínez, en dos momentos importantes del
encuentro, en el primer punto y cuando podía empatar el Rivas, estos dos
puntos y ese tercer puesto, el mejor de la jornada.
EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. EL ALAMO - CTM HISPALIS
Ya dijimos que estos son los partidos complicados, los de
que si perdemos lo vamos a tener difícil, enfrentamiento en el fondo de la
clasificación, el ganador no tiene nada hecho, el perdedor puede empezar a
mirar el abismo, se acerca a él. Bajan dos, queda mucha liga, pero es
complicado ganar, y claro se van terminando las oportunidades. Dejo el
empate como el resultado más lógico, y Savic contra Pino puede ser un
encuentro decisivo para el final del partido.
SUPER DIVISION FEMENINA
El School no fue rival en Zaragoza para el Girbau Vic T.T.
que lo derrotó por 0-4, lo que es un paso adelante, ya que los zaragozanos
tienen que ganar un partido más que el equipo catalán si quieren quedar por
encima de ellos. La retirada de Las Rozas deja solo un descenso, así que paso
adelante del Girbau Vic que es superior a las aragonesas. Natalia Provirnisna

ganó a Jin Zhang por 0-3 y ya no hubo partido, sus compañeras lo mismo, bien
la granadina Ana García, titular en el equipo catalán y ganando partidos.

El objetivo del Irún Leka Enea es clasificarse para Europa
(menos del Cartagena de todos los demás, que no luchan por salvarse), y
bueno ya lleva dos victorias, y eso aleja a sus rivales de ellos, queda mucho,
pero los vascos deben de estar en Europa otro año más. La jugadora del
partido fue Li Bin, ganó los tres puntos, y un comentario sobre la andaluza Ana
García, que con dos derrotas por 3-2, una con la china, demuestra día a día
que es una gran jugadora.
Ya dijimos que el partidazo era en Cartagena, que era lo
que había que ver, y los que fueran al encuentro se darían cuenta que no
estábamos equivocados. Los buenos y las buenas son pocos, y esta chica
TingTing Wang del Balaguer Villar Logistic es sencillamente extraordinaria. Las
pasó muy jodidas con María Xiao, pero le ganó 3-2, ganó el dobles con Yanlan
Li por 3-1, y venció al gran fichaje de las cartageneras Ruta Paskauskiene por
3-0, para darle la victoria a las catalanas, que me dejan como un mentiroso, ya
que si que hay liga, y además se ha puesto muy interesante gracias a esta
jugadora y a la Juanito femenina, Yan Lan Li del Balaguer Villar Logistic,
otra jugadora extraordinaria. Enhorabuena al Balaguer queda mucha liga,
queda mucho por jugar, pero ahora es interesante, y vds. lo han hecho posible.
Como no podía ser de otra forma la veterana YanLan Li la mejor de la jornada,
su punto sobre María Xiao decisivo, y ahora va a ser decisiva en todos los
partidos.
El Arteal ganó el primer partido en Andalucía, importante
ya que el Tecnigen Linares es uno de los rivales para Europa para la próxima
temporada. La mejor del encuentro fue la ex-jugadora del Arteal la húngara Zita
Melinda, ganó los dos individuales y el dobles, pero sus compañeras no
pudieron puntuar, Isabel Rodríguez la infantil linarense lo tenía muy
complicado, y Gloria Panadero tampoco pudo hacerlo. Ninguno de los dos
equipos tendrá problemas para mantener la categoría, aunque ambos si lo
tendrán para meterse en Europa, muchos equipos quieren las plazas.
Buen viaje de las gallegas a Andalucía, donde se llevaron
todos los puntos en juego, y se meten en la zona amarilla de la clasificación la
que da pie para meterse en Europa. Marija Galonja pudo ganar dos puntos a
las dos extranjeras gallegas, pero sus jóvenes compañeras Belén Henares y
Yolanda Enríquez no pudieron puntuar, y los puntos se los llevaron las chicas
de Arteal. A seguir luchando por clasificarse para Europa el equipo andaluz,
este año va a estar complicado, pero para todos los conjuntos, no creemos que
ninguno de los dos equipos tengan problema para mantener la categoría.

EL PROXIMO PARTIDAZO: BALAGUER VILLAR LOGISTIC - MATARO QUO
VADIS
Un refrán dice que: No vendas la piel del oso antes de
haberlo cazado. Y yo la vendí y realice este comentario antes de conocer el
resultado entre Cartagena y Balaguer, más arriba tenéis la crónica de la
sorpresa más grande de la jornada de todas las categorías. La dejo ya que esta
echa, pero por ahora hay liga.
La lucha por el subcampeonato, particularmente creo que como la liga se
decida sin jugarse como este año, vamos a ir mal, puede perder interés, ya que
la lucha será por el subcampeonato, y aquí tenemos dos aspirantes a ese
puesto, el Mataró y el Balaguer. Las locales son favoritas, ya que Ting Ting
Wang debe de ganar sus puntos y Yan Lan parece que tiene el secreto de la
eterna juventud y siempre cumple, temporada tras temporada, no falla, una
extraordinaria jugadora. Vamos a ver Galia (la alineación puede ser importante,
pero hay que ganar un complicado punto a las chicas leridanas, y veo difícil
que lo consigan a domicilio las chicas del Mataró.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
El Ciudad de Granada dio un paso de gigante para alejarse
de la zona roja de la clasificación, pero fue un paso descomunal ya que los
granadinos se meten en zona de fase de ascenso. Los cartageneros alinearon
a Cesar Martín, como es lógico, ya que vive en La Zubia. Álvaro Valera no
pudo puntuar en este encuentro y Álvaro Pérez del CTM Ciudad de Granada
y su compañero Israel se echaron el equipo encima, sobre todo el primero que
superó a Cesar Martín, y luego al chileno Juan Pablo LaMadrid, y coloca a los
de la Ciudad de La Alhambra en una posición privilegiada, y a Capelo el mejor
de la jornada. Los cartageneros preocupados, pero tienen buen equipo, por lo
que pueden mantener la categoría, todavía queda mucha liga.
El Mediterráneo de Valencia presenta su candidatura para
la fase de ascenso, en el puesto que sea, ya lo veremos. El Hispalis llevó a su
equipo titular y fue vapuleado por los valencianos que lograron la victoria por 60 y un 18-7, lo que envía a los sevillanos a la penúltima posición en la zona de
descenso de categoría. Barroso, Libre, Jing Jing Liu y Gabriel cuando se
recupere forman un gran equipo, pero hay muchos conjuntos de nivel en este
grupo. Los valencianos se colocan segundos, pero aquí no está dicho nada
todavía.
Alsa City Cartagena aprovechó para salir de la zona de
descenso su visita a Linares. Los andaluces colocaron a varios de sus futuras
promesas y claro perdieron con facilidad. El Linares Informática Linared decidió

jugar pero sin opciones de mantener la categoría con idea del próximo año
recuperar a varios jugadores y buscar nuevamente el ascenso.
El Aluche no pudo salir del descenso pese a que le opuso
una gran resistencia al Leganés, pero otra vez Antonio García que para mí se
ha convertido en el mejor jugador de este grupo en lo que llevamos de liga, los
tres puntos disputados incluido el dobles, y el de Huetor Vega coloca al
Leganés entre los mejores del grupo, muy buena actuación de Ahmed que
venció a Javi Benito, y Eduardo González no estuvo a la altura de sus rivales y
perdió los dos puntos.
En el otro grupo muy buena jornada para el Vincios que
gana sus dos partidos en el País Vasco y se coloca líder. Monteporreiro ganó
dos partidos en Cataluña y respira un poco viendo más lejos la zona roja de la
clasificación. Cuidado Cai Santiago y Termotour Callela no conocen la victoria y
se colocan a cuatro puntos de la salvación.
EL PROXIMO PARTIDAZO: COLLADO MEDIANO - MEDITERRANEO
El equipo de Alfredo Carneros ascendió la pasada
temporada a la máxima categoría, este año la cosa no le va igual, y están más
cerca de abajo que arriba, aunque hay que reconocer que son un gran equipo.
Necesitan ganar para no perder de vista a los de arriba, sobre todo su rival, uno
de los mejores equipos del grupo. Libre Sancho contra Alfredo Carneros puede
ser el partido que decida el encuentro. Sin duda un gran partido en este
complicado e igualado grupo.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
En el partido de invictos el Rivas acabó con Las Rozas
Noroeste, con una gran actuación de Dorina Codruta que logró los tres puntos
y mantiene al Rivas imbatido, aunque ha perdido el liderato con el Alicante.
Pilar Martín logró el otro punto de las locales. Ambos equipos deben de luchar
por las tres plazas de la fase de ascenso.
Primera victoria del Ciudad de Granada en la liga que lo
saca del grupo de equipos que no han conseguido todavía la victoria. La polaca
Oktawia Karkoszka con dos puntos fue la mejor valenciana, pero la granadina
Angela García del CTM Ciudad de Granada realizó un hack trick (contando el
punto del dobles) y dio el primer triunfo al equipo andaluz. Bien He Yu Ting y
Fátima Bocanegra, que poco a poco van volviendo por donde solían, no
olvidemos que las dos fueron campeones de España Cadetes. Para Angela la
mejor de la jornada muy merecidamente.

No era el Alicante el equipo para lograr la primera victoria
para el Móstoles, y así sucedió victoria visitante por 1-5, el punto local por Sara
Casillas ante Enma Ruiz, los demás para las alicantinas Laura Ramírez y
Marina Ñiguez, dos cada una y Enma Ruiz el que falta para los cinco. Móstoles
en zona de descenso, aunque tres equipos no conocen aún la victoria.
Partidazo en Móstoles, pero en la sede del Progreso, las
locales buscan la fase de ascenso y las visitantes lo mismo, por lo que
ofrecieron un gran encuentro. Se adelantaron las madrileñas 2-0, empataron
las alicantinas, para volver el Progreso a adelantarse y ganar las valencianas
dos puntos consecutivos, el último por 3-2 el dobles y el liderato para el
Alicante, que está demostrando que va a luchar por el ascenso sin ninguna
duda. Progreso también va a disputarlo, ya que Mihaela Ciurez y Mireia
Cifuentes son dos grandes jugadoras.
Tercera victoria del Tecnigen Linares, esta vez ante el
Mediterráneo que se ha ido de vacío en su visita a Andalucía. El veterano
equipo linarense no dio opción a las valencianas, que solo puntuó la jugadora
polaca Oktawia Karkoszka, pero no fue suficiente. El objetivo de las andaluzas
es mantener el equipo lo antes posible y parece que van por el camino
adecuado. Vintila, Almudena Roldán y Marta Pajares estuvieron muy bien.
Mediterráneo creo que se quedará en el medio de la tabla al finalizar la liga.
En el otro grupo el Arteal sigue de líder, muy fuertes las
de Santiago de Compostela demostrando la gran cantera con la que cuenta el
equipo gallego, la buena noticia para el resto del grupo es que no pueden ir a la
fase de ascenso. Vincios y Vasa Arroyo siguen imbatidas. Setga, San Xoan y
Cinania se jugaran las dos plazas en la lucha por salvar la categoría, esto por
ahora, ya que queda mucha liga.
EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. PROGRESO - C.D. TM RIVAS
El Rivas luchará en Móstoles ante el Progreso por lograr el
liderato, pero lo más importante por alejar a sus paisanos de la fase de
ascenso. Mihaela Ciurez y la juvenil Mireia Cifuentes son las mejores de las
locales, y Dorina Codruta (creo que la mejor jugadora de lo que va de liga en
este grupo) será el arma de las visitantes, buen partido para meterse en la
zona verde de la clasificación, y además contando que el Tecnigen Linares no
puede clasificarse para la fase de ascenso.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
El Alzira Camarena demostró en Cartagena que no solo
quieren quedarse en la categoría, que el objetivo es la fase de ascenso, ya el
año pasado los valencianos estuvieron luchando por arriba en la clasificación,

pero esta temporada son el único equipo invicto en la clasificación. Victoria
importante ante el Floymape contando que llegaron a 0-4, logrando los dos
puntos el Cartagena después, atención a Javier Rodilla se está convirtiendo en
el mejor jugador del grupo en la primera parte de la primera vuelta. El
Floymape su objetivo es mantenerse y ya sabéis que los niños juegan mejor en
la segundas vueltas.
Importante victoria del Murcia El Palmar en Huetor Vega, ambos
equipos luchan por clasificarse para la fase de ascenso, y los murcianos han
dado un paso adelante. Miguel Molina del CTM Murcia IES El Palmar,
semifinalista de la categoría juvenil ha sido el mejor del partido logrando dos
puntos, curioso, porque el campeón de Andalucía y ganador del zonal Esteban
Cuesta participaba en el mismo, perdiendo con Molina 2-3. No se alinearon
Alejandro Marín por los visitantes y Sam Logue por los locales, que hasta ahora
eran los mejores jugadores de ambos conjuntos. El veterano Sergio Rosario
logró otro punto, y sigue subiendo su nivel de juego. Este chico es hijo del
mítico Molina uno de los grandes jugadores murcianos de mi época, creo que
se merece el mejor de la jornada, y se lo damos.
El Torreta de Elda se desinfla, los alicantinos fueron derrotados
por el Pobla de Farnals a domicilio por un rotundo 1-5. Ambos equipos luchan
por mantener la categoría. El punto local de Nathan Deltell sobre Alberto
Muñoz. En los de La Pobla Alexandreu Tudor fue su mejor jugador.
Los zubienses quieren ascender, pero lo van a tener complicado,
incluso para clasificarse para ella. Hoy han dado un gran paso adelante, pese a
que Alejandro Marín que tuvo una gran actuación ganando a Dragos y
colocando el 1-3 en el marcador, pero Alberto García y Andrés Martínez
empataban el encuentro, y entonces se produjo un hecho curioso, era el
dobles, Dragos había perdido, pero es el número uno del equipo, Alejandro
Marín había ganado dos puntos, vale, pues ninguno de los dos, Andrés
Martínez y Miguel Molina, los dos que habían jugado el último encuentro, que
ganó el zubiense. Los locales sacan a Zapata, no había jugado, y los visitantes
para no ser menos a Olmedo, ninguno había jugado, y gana el Abogado Jaime
Terrones La Zubia, que se coloca segundo y sigue en la zona verde, el Murcia
fuera aunque empatado con el Alicante, que por cierto no puede ir a la fase de
ascenso.
Los valencianos respiran, los ilicitanos entrecortadamente, van
últimos, y son los únicos que no han ganado todavía en este grupo.
Recordemos que de once clubes bajan tres, y siempre estás en peligro, los
transportistas a cuatro puntos de salvar la categoría, queda mucho, pero no
hay que descuidarse. Sales y Pozuelo con dos puntos cada uno dan la victoria
a los chicos del Mediterráneo. Los dos equipos siguen en la zona de descenso,
pero claro el Palletways lo tiene mucho peor.

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT POBLA FARNALS - C.T.M. MURCIA IES
EL PALMAR
Si ganan los murcianos habrán dado un gran paso adelante
para la fase de ascenso, además habrán dejado fuera a uno de los equipos que
no se ha descolgado todavía de esa lucha. La Pobla necesita la victoria para
seguir acercándose a los primeros de la clasificación, y la derrota los acercaría
a los equipos de la zona roja, que por ahora son bastantes.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: BOMBONS BLASI - XALOX OLESA
El histórico equipo de la ciudad de Olesa, hace más de
cuarenta años los vi yo jugar cuando luchaban por el título de liga con Feliu y
Sureda, no sé si llegaron a ganar la liga, pero entre los dos o tres primeros
quedaron, qué tiempos aquellos. Son uno de los mejores equipos de su grupo,
con Jofre, Moscoso y Grau, podrían clasificarse para la fase de ascenso, pero
no lo van a tener nada fácil. Ahora mismo segundos clasificados, aunque esta
semana han perdido con el equipo de Badalona.
GRUPO SEIS
Paso adelante del Conservas Lola ante un Imex Don Benito
que fue un complicado rival, sobre todo con Fernando Horrillo que logró los dos
puntos, pero ahí se quedaron los extremeños, Caballero logró dos puntos y otro
de Yimi Rúa y de David Pérez dieron el triunfo a los ayamontinos. El Don
Benito sigue sin conocer la derrota y los fronterizos se van a la zona intermedia
de la clasificación, no podemos decir que zona tranquila, ya que con tres
descensos, la zona tranquila es la de la fase de ascenso.
Al principio nos llegaban noticias de que el Club Firgong de
Las Palmas era una perita en dulce, pero los canarios han demostrado que
ellos no quieren bajar de ninguna manera. El Almaraz no era un rival fácil, y
pese a que se adelantaron en el marcador los de la central nuclear con punto
de Bejarano sobre Montesdeoca, los palmeros fueron un ciclón a partir de ese
momento y al finalizar el 5-1 demostraba la superioridad local, y el average
ganado por los isleños. Almaraz con solo una victoria se queda a las puertas
del descenso de categoría. El Club Firgong lo mismo que el Ayamonte a luchar
hasta el final, pero ya llevan dos victorias.
Nueva victoria del Maristas Huelva que los mantiene en la
parte alta de la clasificación. Amadeo Sánchez y Álvaro Fernández
demostraron que están en buena forma, y si Donano juega con ellos son un
equipo de fase de ascenso. Juan Luis González no estuvo a la altura de sus
compañeros y cedió los dos puntos. Imex 150 Años Don Benito sigue sin ganar
y empatado en la última posición con Labradores de Sevilla.

El Extremadura sigue instalado en las primeras posiciones,
imbatido y con un gran Juan Bautista Pérez que superó al jugador
guatemalteco de los del Tres Balcones, el partido se decidió en el quinto set del
dobles y con el Sr. Pérez ganándolo todo, como casi siempre. Fernando Prior
acompañó al jugador paraolímpico que apuesto que gana una medalla en Río.
Tres Balcones no sale de la zona roja y Extremadura no entra en la zona verde,
donde siguen los tres equipos que no han jugado esta jornada: Cártama,
Mercantil y DKV Ergo Jerez.
Lo habíamos aconsejado y no nos equivocamos, el que se
acercó al Labradores vio un gran partido, más bien dramático, pero un gran
encuentro. Pacheco adelanto a los visitantes al vencer a Coveñas, Gualberto y
Luque adelantaron a los locales, para nuevamente Guillermo Pacheco del
C.T.M. Bahía de Cádiz empatar al vencer a Gualberto, nuevamente se
adelantó el Labradores con punto de un ex-jugador del Bahía de Cádiz, Julio
Coveñas, para dos de los veteranos de la selección andaluza jugar el punto del
empate o de la victoria, cayendo de lado gaditano por Enrique Delgado. El
empate a tres nuevamente se solucionó con la aportación de Guillermo
Pacheco con el veterano Delgado, y el título de mejor de la jornada para el
juvenil de Cádiz, que ya jugó con la selección andaluza en los Campeonatos de
España de Deporte Escolar en la categoría cadete con muy buenos resultados.
Labradores se coloca farolillo rojo de la clasificación y Bahía paso adelante y la
buena noticia, los niños jóvenes juegan mejor en la segunda vuelta.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CARTAMA BBVA - CIRCULO MERCANTIL DE
SEVILLA
No ha sido muy complicado, el primero contra el segundo, los dos
imbatidos, jugadores con mucho porvenir, así que duelo en la cumbre en
Cártama. Wasiu invicto esta siendo el mejor jugador del grupo, Vargas
atravesaba una lesión, lo mismo que Paquito Ruiz, me imagino que ambos
estarán recuperados y serán de la partida. Palomo, Utrabo y Lara son un trío
muy a tener en cuenta. El factor campo y la calidad de Wasiu serán casi
decisivos para que los puntos queden en casa, el Cártama está muy fuerte y
desde el principio es el favorito para lograr la primera plaza.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SON CLADERA TTC
Descendieron el año pasado, pero tal vez cuentan con el mejor
jugador del grupo, el hijo de Ismael, Marc Caymel, que no conoce la derrota y
que ha colocado al equipo balear en zona de ascenso e imbatidos. Alexsander
Ivanov está acompañando al jugador catalán, puntuando cada partido y siendo
su compañero en los dobles. El equipo isleño descendió el año pasado y puede
subir esta temporada nuevamente, ha empezado muy bien con un trío de
victoria en su primera visita a tierras catalanas, lo que no está al alcance de

cualquiera. Le tengo cariño a los equipos de Mallorca, ya que yo jugué allí con
Vicente Lillo y los hermanos Medina una temporada.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Totana demostró ante el Linares que su objetivo no es
solo la fase de ascenso, si no el ascenso directo de categoría, victoria rotunda
de los locales ante un Tecnigen en el que solo puntúo Pepe Robles ante
Vicente Carreño, pero que pudo cambiar algún punto más ya que de los seis
disputados, cinco acabaron 3-2. Totana único que sigue la estela del Roquetas
y Linares en el extenso grupo de las dos victorias, por ahora de estos siete
equipos desciende uno, como mínimo.
Victoria del Vegas del Genil importante en Jaén, los
visitantes alinearon a Julio Guerra, aunque el defensivo granadino no pudo
puntuar. Pablo Guerra y Martín Reyes con dos puntos cada uno dieron la
victoria a los visitantes, que dejan a los locales en la zona roja de la
clasificación, pero empatados a puntos con seis equipos más. Los puntos
locales de Blas López y Bartolomé Valero.
El partidazo ya lo habíamos dado en Roquetas, y esta vez
sí, aceptamos de pleno. 4-3 para los locales, los únicos invictos del la liga y con
Lucas Rodríguez como el mejor jugador del grupo, con sus paisanos logró los
dos puntos individuales y el dobles, y un paso más para acercarse al ascenso
directo, aunque queda mucha liga. Daniel López le acompañó con un punto y el
dobles. Sergio Lozano ganó a los Súper López y Víctor Espinosa logró el tercer
punto de los chicos del Cortijo donde se hace una paella extraordinaria.
No acaban de arrancar los niños del Ciudad de Granada,
todavía no hay nada perdido, pero esta derrota coloca al Vicar en la zona de
fase de ascenso y a ellos rozando la zona de descenso. Resultado rotundo y
estrepitoso, ya que 5-1 y 17-7 en juegos demuestra la superioridad local.
Francisco Moya del Club Tenis de Mesa Vicar Huercal uno de los mejores
jugadores de tercera división de las últimas temporadas y habitual jugador de
los tops andaluces, logró vencer a Fran Vivancos en el momento decisivo para
que su equipo se fuese en el marcador y ganaran el encuentro, esos dos
puntos y colocar a su club en la fase de ascenso, le da el mejor jugador de la
jornada al chico de Vicar. Daniel Belver ganó un punto a Alberto Rodríguez y
perdió otro con Guillermo Martínez, y el mítico Juan Carlos Vidal ganó otros
dos puntos para los almerienses.
El Hotel Félix Lorca se va descolgando de la clasificación,
es el único equipo que no conoce la victoria, y volvió a perder frente al
Tecnigen Linares por 2-4. Alberto Aliaga y Pepe Robles con dos puntos cada

uno dieron la victoria al equipo linarense, cuyo objetivo es mantener la
categoría y ahora mismo están fuera del descenso, pero en este grupo hay
mucha tela que cortar todavía. El infantil Alberto Gutiérrez apuntó buenas
maneras y que puede llegar muy alto en el tenis de mesa.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA TM - TM ROQUETAS
Lo mismo que ocurrió la semana pasada, en la próxima se
enfrentan los dos primeros clasificados y nos dirán lo que puede pasar en el
grupo, la victoria local dejaría las espadas en alto para ambos contendientes y
para algunos de los perseguidores, pero la victoria visitante podría poner un
puente hacia la primera división al Roquetas. Favoritos los visitantes, muy
fuertes con Sebastián Díaz y Lucas Rodríguez, los locales no sabemos si
sacaran al veterano Domingo Méndez, pero el trío visitante debe de ganar el
encuentro, y casi dejar la liga sin demasiada emoción en lo que se refiere al
acenso directo de categoría.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: VASA ARROYO CDO
Ilma Gato y Javier González siempre han sido unos
entrenadores extraordinarios, siempre cuentan con grandes jugadores, tal vez
el año pasado los niños pecaron de inexpertos y solo su hijo Javier dio la talla,
lo que supuso el descenso de categoría, pero me parece que este equipo va a
estar en primera división antes de Semana Santa, el mismo Javier con varios
niños con una gran progresión y entre los mejores de su edad de España
deben de llevar a primera a este club, y ya con experiencia la siguiente
temporada se escribirá la historia en la categoría superior de otra forma. Para
mí los grandes favoritos para subir directamente de este grupo.
GRUPO DIEZ
El Villafranca demostró que es el mejor equipo extremeño
en este grupo y superó al Fuente de Cantos por un rotundo 5-1. El punto de los
visitantes de Manuel Baez sobre Juan Carlos Diez. El equipo del Catering Gran
Familia es el único invicto en la clasificación y se postula para el ascenso
directo. El Fuente de Cantos fuera del descenso, pero empatado con cuatro
equipos más con una victoria y que luchan por salir de la zona roja de la
clasificación.
Le está costando al Carmona TM entrar en la liga, son
novatos y tienen que ir poco a poco, pero por ahora les caen algunas derrotas,
el Castuera visitaba Carmona y les superó por un rotundo 1-5. El punto local de
Pablo Martínez sobre Ángel Jesús Martínez. El sevillano José Manuel Campos
logró dos puntos para los visitantes. Carmona pasa a estar con el repoker de
equipos que tienen una victoria, y creo que con la ilusión de jugar esta liga

puedan mantenerse. Castuera se acerca a la zona de la clasificación para
participar en la fase de ascenso a primera división nacional.
El Rota logró una gran victoria en su visita al San José, el
equipo gaditano es uno de los favoritos para ascender directamente, y cuenta
con Manuel Valerio del Club Tenis de Mesa Rota, que logró los tres puntos,
sus dos individuales y el dobles, y no eran fáciles los dos rivales: Andrés
Jiménez y José Antonio Buiza, pero el jerezano acompañado de un paisano
Juan Manuel Pérez que hizo el último punto llevó a los de la base militar a la
victoria, y a él al mejor jugador de la jornada. San José es equipo para la parte
de arriba, pero ahora mismo ocupa posición en la zona baja de la clasificación,
aunque no creo que tengan problemas para mantener la categoría.
El Palo demostró que este año van en serio, y que el
objetivo es la fase de ascenso o el ascenso directo, el Cáceres no fue rival de
los malagueños y el resultado final fue de 5-1 para los locales. Antonio Jiménez
perdió el punto andaluz frente a Joaquín Enrique Rodríguez. El resultado es
bastante lógico cuando miramos la clasificación y vemos al Palo líder y al
Cáceres colista de la misma, aunque ambos cerca de sus rivales como El Palo
o empatados con ellos como los extremeños. Destacar también al juvenil Juan
Ramón Ruiz que lleva una gran temporada y lo demostró nuevamente logrando
dos puntos.
El Cáceres jugó otro partido en Córdoba y también salieron
derrotados con un José Luis Oña en la mejor temporada de su vida, y que
quiere llevar a los de La Ciudad de La Mezquita a la fase de ascenso. Vuelta de
Juan Miguel Casares que logró una victoria y perdió un encuentro. Los del
Ancarpe se alejan de la quema, y si sigue así Oña no parece que vayan a
pasar muchos apuros, y creo que deben de tener otros objetivos más
importantes.
El Rota jugó un segundo partido como local ante el
Chiclana y ganó con los dos protagonistas de los roteños Valerio y Pérez con
dos puntos cada uno, y el segundo de ellos derrotó al gran Navarrete, lo que
demuestra que va a ser un jugador para tener en cuenta. Los roteños a la zona
amarilla, la de la fase de ascenso, y los chiclaneros a la roja la del descenso de
categoría, pero todavía queda mucho para ambos equipos, aunque está claro
que los objetivos son muy diferentes para ambos conjuntos.
EL PROXIMO PARTIDAZO: TM VILLAFRANCA CATERING GRAN FAMILIA
- ANCARPE CORDOBA 81
El único equipo invicto no ha jugado todavía contra ninguno
de los primeros clasificados, es decir, sus rivales han sido de la parte de abajo
de la clasificación, ahora les llega un equipo muy compacto, el Ancarpe
Córdoba 81, que ha incorporado a Juanmi Casares y con un José Luis Oña que

no hay quien le tosa, por lo que aquí veremos las opciones de ambos clubes
hasta el final de la temporada. Muy buen partido que puede llevar al Villafranca
a ser candidato al ascenso y a los cordobeses dar un paso atrás en sus
posibilidades, pero podría ser el resultado al revés.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. PEÑARANDA SALAMANCA

Nunca ha sido Salamanca una localidad con un gran nivel
de tenis de mesa, tal vez Berja si, estuvimos en un Campeonato de España
juvenil en esta ciudad hace unos cuantos años calculo que por el año 1979,
ganó el Hogar Moderno la prueba de equipos juveniles me parece que al Epic
de Tarrasa en la final, y el resultado creo que fue de 5-0 para los granadinos,
eran Roberto Casares, Guillermo Gómez y Mateo Civantos, un trío
extraordinario. El equipo salmantino va segundo en la clasificación y cuenta
con los jugadores siguientes: David Barriuso, Oscar Ochoa y Alejandro
Carrascal.

