LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
23 de Enero de 2016
LOS NUEVE LÍDERES DE HOY:
DIOGO DOS SANTOS DEL CLINICA COLINA BURGOS
GALIA DVORAK DEL QUADIS CN MATARO
CECILIO RAFAEL CORREA DEL ALSA CITY CARTAGENA
LAURA RAMIREZ DEL ALICANTE TM
MIGUEL MOLINA DEL CTM MURCIA IES EL PALMAR
ALLAN ANIBAL GUTIERREZ DEL A.D. TRES BALCONES
ANTONIO DIAZ DEL HOTEL FELIX LORCA
JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBOCADIZ
XI LI GUO DEL TENIS DE MESA PARLA VSPORT
Comienza la segunda vuelta, por lo que ya empiezan a
alinearse los nuevos jugadores-as, que nos darán las opciones de todos los
clubes de ascender, mantenerse o perder la categoría, ya ha jugado alguno
nuevo, así que veremos qué resultados hacen sus clubes.
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 tenía yo tiempo para tanto.
SUPER DIVISION MASCULINA
Creo que va a ser la temporada donde el 4-0 va a ser el
resultado que más se haya dado en la historia de la liga y en comparación con
los demás resultados. Eso decíamos al empezar el comentario de la máxima
categoría la pasada semana. Solo se han jugado dos partidos en esta jornada,
haber si acierta alguien con que resultado han finalizado.

El primer fichaje el venezolano Marco Antonio Navas para
intentar salvar al Mataró, no era desde luego Cartagena el sitio para debutar y
ganar, perdió los dos partidos 3-0, pero eran Shei Dong y He Zi Wen, habrá
que verlo en los próximos encuentros, está claro que Mataró quiere intentar
salvarse. 4-0 y 12-0 para el líder de la liga, que solo ha perdido seis puntos en
toda la liga.
El Álamo la verdad es que va a intentarlo, muy complicado, pero
trajo a Savic, pero no puntuó y al acabar 0-4 para el Clínica Colina Burgos y 212, los sets ganadores de Pablo Lozano y el mismo Zoran Savic. Tras esta
victoria los burgaleses entran en la zona de competición europea, por lo que los
dos puntos de Diogo Dos Santos del Clínica Colina Burgos han sido
decisivos, por eso le damos el mejor de la jornada al jugador portugués de los
burgaleses. Es complicado con 4-0 y solo dos partidos das el mejor de la
jornada, pero creo que el portugués se lo ha merecido.
EL PROXIMO PARTIDAZO: QUADIS CENTRO NATACION MATARO CLINICA COLINA BURGOS
Los burgaleses han entrado en Europa, querrán seguir dentro de
la plaza continental, pero los catalanes quieren salvarse, pero para eso
necesitan ganar, y lo antes posible. El jugador venezolano veremos su nivel,
partido complicado, y damos el mejor punto entre Marco Antonio Navas y Denis
Conic, de todas formas para mí los visitantes son los favoritos, aunque estos
son los encuentros que te meten en Europa o te salvan la categoría, puntos
importantes para ambos clubes.
SUPER DIVISION FEMENINA
El Falcons Sabadell no pudo contra el Mataró que se bastó con
Galia Dvorak del Quadis CN Mataró para ganar en Sabadell y acercarse a la
zona europea. La internacional española se hace con el título de mejor
jugadora de la jornada. La indestructible Mónica Weizc venció a Paula Bueno y
dio interés al partido, sobre todo porque las visitantes ganaron el dobles por 2-3
y empataron el encuentro, para ganar Galia y Paula Bueno y llevarse la victoria,
que como hemos dicho las coloca a dos puntos de la zona europea, aunque
hay que hacer constar que en dos puntos se encuentran cinco equipos.
En su segundo partido de la segunda vuelta tampoco el Falcons
pudo aprovechar para empatar con sus rivales aragonesas. El Irún Leka Enea
fue mejor que las arlequinadas y se llevó el triunfo con gran superioridad. La
china Li Bin ganó sus dos puntos y el dobles, lo mismo que Ioana Ghemes, y la
sorpresa estuvo en la tercera de las vascas, Olatz Zuazua que venció a
Montserrat Weizc por 3-2, para dejar a las colistas de la liga en esa posición.
Queda mucho pero recordemos que Falcons tiene perdido el average con el

School, por lo que para intentar salvarse necesitaría ganar un partido más, ya
ha perdido dos oportunidades.
FELICIDADES AL UCAM CARTAGENA POR SU VICTORIA EN SU CAMPO
ANTE EL TT SAINT QUENTIN FRANCES, QUE CUENTA EN SUS FILAS
CON LA RUMANA DANIELA DODEAN, Y A LAS QUE VENCIERON POR 3-0
Y PASAN A LAS SEMIFINALES. ENHORABUENA ESTAN HACIENDO
GRANDE EL TENIS DE MESA ESPAÑOL, Y AHORA CONTRA LAS
POLACAS, SUERTE ESTAMOS CON VOSOTRAS.
No había partido desde el principio, ya que Linares sacaba a dos
de sus futuras estrellas y a la húngara Zita Ciurcui. Además perdió con Necula
en el primer enfrentamiento para dejar el encuentro favorable a las murcianas.
Jugo también Sara Ramírez que llevaba varios encuentros sin alinearse con las
universitarias. Paula Armijo y la subcampeona de Andalucía benjamín Cristina
Prieto fueron la alineación de las andaluzas. Tecnigen sigue con su plaza en
zona europea y no era su partido, está claro, pero hay que ponerse las pilas
que hay muchos equipos que quieren jugar en Europa.
Las cartageneras celebraron su pase a semifinales en la
competición europea llevándose una nueva victoria en Andalucía, esta vez fue
en tierras cordobesas. El Priego logró ganar un set por parte de Marija Galonja
que se lo ganó a Zhipei Wang. Las universitarias siguen su trayectoria hacia el
título (con el permiso del Balaguer) y las andaluzas están fuera de Europa,
aunque en el grupo de cinco clubes en dos puntos, por lo que las espadas
siguen en alto para clasificarse para la competición europea.
El Girbau Vic TT tuvo suerte, no por el 4-3 que ganaron al Leka
Enea, si por que la jugadora china Li Bin tenía que jugar con su equipo en
Francia. Esto supuso que el equipo catalán se pudiera llevar el partido, que con
la asiática en la mesa, hubiera sido casi imposible. Tres puntos de Ioana
Ghemes contando el dobles no fueron suficientes. Pudiera arrepentirse el Leka
Enea de esta posible victoria, pero queda mucho y las vascas siguen en la
zona europea y el Girbau pues tiene esa ilusión, la derrota las hubiera dejado
en tierra de nadie, para pasar el rato, ahora tienen un objetivo, muy
complicado, pero al equipo de Vic le ha dado una sonrisa el destino que
siempre tendrá que agradecer, como a Pedro Sánchez del PSOE. Por cierto
acertamos en el próximo partidazo, aquí lo tenéis.
EL PROXIMO PARTIDAZO: GIRBAU VIC T.T. - IRUN LEKA ENEA
EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL CUBIERTAS DE PISCINAS ORBALLO
- TECNIGEN LINARES
La lucha por Europa nos va a traer buenos enfrentamientos, en
Santiago tenemos el primero, las gallegas terceras de la clasificación reciben al

Tecnigen Linares que quiere adelantar posiciones. La visita de Zita Melinda
Ciurcui tiene su morbo ya que es su equipo anterior. Las locales son favoritas,
sobre todo porque juegan en casa, pero pudiera haber alguna sorpresa. Me voy
al producto español, Raquel Bonilla contra Gloria Panadero, podría estar ahí el
desenlace del encuentro, pero hay muchos e interesantes partidos, ya
empiezan a ser importantes. La victoria del Arteal paso adelante, incluso para
la tercera plaza, la victoria del Tecnigen, paso adelante para Europa y para
luchar por la tercera posición, la derrota? seguramente saldremos en la
clasificación de la zona amarilla para pasar a la gris.
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO DOS
El Collado Mediano sigue su racha positiva, y está vez la víctima
fue el Alicante. Los madrileños con Alfredo Carneros y Diego Sánchez con dos
puntos cada uno lograron la victoria, pese a las dos derrotas de Javier Soria.
Los de la sierra madrileña se colocan cuartos, están a dos victorias, pero no se
les puede descartar, el año pasado ascendieron y podrían tener por lo menos
el objetivo de la fase de ascenso, aunque ahora mismo mi opinión es que no
van a poder lograrlo. Alberto Lillo y el francés Clement Giret lograron los puntos
de los alicantinos.
El líder visitaba al colista, y lo lógico era el 0-6, y eso fue lo que
ocurrió, el joven equipo linarense poco podía hacer contra los pepineros, que
se aseguraron la primera plaza del grupo. Los niños que jugaron por Linares
fueron: Enrique Conchillo, Alejandro Juárez y Antonio Jimeno. Leganés con
Antonio García, Javi Benito y Eduardo González. El Linares ya sabemos que
pierde la categoría, y el Leganés creemos que va a ascender a la súper división
nacional para la próxima temporada.
Importante encuentro en Sevilla donde el Cartagena necesitaba
ganar para reducir la diferencia con los equipos que le anteceden en la
clasificación. Debutaba un venezolano Cecilio Rafael Correa del Alsa City
Cartagena que superó al luso Joao Pedro Silva, que ahí pudo estar la clave del
encuentro. Zea superó a Montalbán, y Cesar Martín a Restituto Pérez para
adelantar a los visitantes, nuevamente el venezolano ganó, esta vez a Zea,
para perder Cesar con el portugués de los sevillanos, pero José Antonio
Montalbán superó a Restituto Pérez para darle el triunfo a los visitantes. Los
dos puntos del venezolano, más otros dos en Mijas, le dan el mejor de la
jornada al debutante en la liga española. En caso de empate el average
favorable al Hispalis por 26 juegos a 25 sets.
El Móstoles se adelantó en el marcador con punto de Jesús
Rodríguez sobre Barroso, y ahí se acabaron los madrileños, porque un
vendaval del Mediterráneo valenciano acabó el encuentro con cinco puntos

consecutivos. Dos de Libre Sancho, otros dos de Jing Jing Liu y otro de
Barroso, que fue el único que cedió un set de los ganadores ante Carlos
Caballero. El Móstoles da un paso atrás muy grande, ya que se va a dos
victorias de los valencianos y el average perdido. Al contrario Mediterráneo
pasa a tener muchas opciones de clasificarse para ella.
El Alicante da un paso adelante muy grande en Aluche
para salir de la zona baja, lo contrario que los locales que se acercan cada vez
más al descenso de categoría. Aluche esta a tres victorias de salvarse, lo que
es muy difícil de recuperar. Wahab Ahmed fue el mejor del encuentro ganó sus
dos partidos (desconozco porque no jugó el dobles) y otro punto de Antonio
Camacho sobre Iván Pérez fueron los tres de los locales, el dobles para los
alicantinos, que como decimos se alejan del descenso, pero no pueden todavía
echar las campanas al vuelo. El Aluche necesita un mínimo de siete victorias,
lo que indica que tiene que superar a los equipos que luchan por la fase de
ascenso, por lo que Linares y Aluche pueden ser los dos primeros equipos
descendidos de categoría.
El Ciudad de Granada no catalogó el partido como ganable
y sacó a dos infantiles, buenos, eso sí, no se equivoco ya que en los cinco
primeros partidos los visitantes ganaron, solo cuando hicieron el cambio
Francisco Vivancos superó a Carlos Jiménez, siendo el punto de los locales.
Leganés sigue líder, y Ciudad de Granada sigue en la parte baja a dos puntos
del Cartagena que marca la zona roja. Así que las espadas siguen en alto.
La baja de Juan Gómez estuvo a punto de ser decisiva,
pero un gran Miguel Ángel Tortosa, que le ganó dos sets a Cecilio Correa, y
cuando los puntos se podían ir a Cartagena, ya que Cesar Martín que había
ganado a Carlos Martín era su rival, y Tortosa venció 3-2 empatando el
encuentro y llegando al dobles, que lo ganaron los locales con Maestre y
Martín. El Mijas no pierde la estela de la fase de ascenso, aunque los tres
primeros clasificados cuentan con una ventaja importante, que va a ser muy
complicado de reducir por el Collado, Móstoles y Mijas. El Alsa ha perdido una
gran oportunidad, puede luego acordarse de ella, y sobre todo porque hubiera
puesto mucho más nerviosos a sus rivales, y también porque ha sido ante un
Mijas muy complicado de superar, y que no le va a dar esas facilidades a todos
sus rivales.
En el otro grupo se produce la segunda victoria del Marpex
Oargi con Jorge Gambra, que fue decisivo, y que mete a los dos equipos
vascos en las dos últimas plazas. El Calella no dejó irse al Ripollet, y también
mete a los dos equipos catalanes en la lucha por salvar la categoría. Por arriba
seguimos con que en la fase van a participar tres equipos gallegos, eso ya no
tiene ninguna duda.
EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MEDITERRANEO - COLLADO MEDIANO

La ventaja cada vez es más importante, el equipo
madrileño lleva una buena racha, pero si pierde en Valencia, para mí los tres
equipos que irían a la fase de ascenso serían los que ocupan las tres primeras
posiciones en estos momentos. A seis puntos y el average perdido el Collado
Mediano no podría reducir la diferencia con los valencianos. Así que partido
decisivo y muy importante para la parte de arriba. El enfrentamiento entre Libre
Sancho y Alfredo Carneros puede ser el más importante, aunque en Madrid
ganó Carneros a Sancho y luego el internacional de Collado perdió con
Barroso, pero bueno decisivo encuentro para fase de ascenso.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
GRUPO DOS
La jornada ha tenido dos triunfadores, curiosamente ambos
de la Comunidad Valenciana que con tanto acierto lleva Pepe Gómez, el
Alicante y el Mediterráneo.
Otro refuerzo importante para la liga va a ser Elena López,
la madrileña que ya no está en San Cugat ha reforzado al Rivas Promesas,
antepenúltimo de la clasificación. Aunque no ha servido para ganarle a un rival
que de perder también se hubiera metido en complicaciones. La culpa la ha
tenido una jugadora de nombre extranjero: Oktawia Karkoszka que logró los
tres puntos que disputó. Se adelantaron 2-0 y 3-1 las madrileñas, pero la
jugadora polaca fue decisiva y junto a Pilar García se llevaron los puntos para
Valencia, y creo que la tranquilidad, pues están a tres victorias del descenso, y
eso es mucho. El fichaje de Elena López le da un plus al Rivas Promesas que
puede mantener la categoría.
El otro equipo de Rivas que lucha por el ascenso de
categoría ha empezado a alinear a la cántabra Sandra Gómez, pero con el
Alicante no les sirvió para lograr la victoria. Habíamos nombrado el partidazo
de la jornada este encuentro, y la verdad es que no nos defraudó, y la clave de
la victoria estuvo en Emma Ruiz, la infantil del Alicante decidió el encuentro en
el primer punto, ya que superó a Dorina Codruta Dranca, Marina Ñiguez ganó a
Sandra Gómez, y cuando parecía que iban a vapulear a las de Rivas, Pilar
Martín venció a Laura Ramírez, nuevos nervios para las visitantes,
solucionadas por la jugadora infantil que venció a Sandra Gómez, nueva
derrota de Laura Ramírez (que no tuvo su día) y victoria de Marina Ñiguez para
darle la victoria al Alicante, ganar el average y enviar a sus rivales a tres
victorias de diferencia, por lo que creo que Progreso y Alicante se jugarán la
primera posición, aunque ya he leído que las alicantinas son favoritas para el
ascenso la semana pasada, y la verdad que creo que sí que suben.
Duelo en Móstoles, tal vez descafeinado, se enfrentaban el
primero y el último en el campo del líder, pues 6-0 y 18-0 para el Progreso, que

sigue de líder y que se jugará el primer puesto con el equipo alicantino, por
ahora ellas siguen ocupando el primer puesto. El otro equipo de Móstoles no
estará en la división de honor la próxima temporada, creo que ellas lo saben y
ya no se complican la vida. Dos puntos de Mihaela Ciurez, Mireia Cifuentes y
Lis María Pardo.
Otro partidazo en Las Rozas, el Noroeste sacaba su equipo
titular para adelantar a las alicantinas en la clasificación, las chicas madrileñas
habían ganado en la Costa Blanca, por lo que la victoria las pondría empatadas
con las alicantinas pero con el average ganado. Marina Ñiguez ganó a Blanca
Fernández, empató Gina ante la infantil Emma Ruiz, y el partido decisivo fue
Simona Savu contra Laura Ramírez, ¿pero no había perdido Laura los dos
puntos ayer con Rivas? y aparte perdió en Alicante con Simona Savu, ¿porque
dice que es decisivo? porque Laura es una ganadora, ahora tiene cosas más
importantes y complicadas que hacer, la carrera de Medicina, y claro no puede
entrenar tanto, igual que ha sido y es una gran jugadora, será una gran médico.
Pero lo dicho es una luchadora y cuando las cosas son más complicadas sacó
lo que tenía dentro y derrotó a Savu y por 0-3. Gina volvió a empatar el partido,
pero Laura volvió a ganar 3-0 está vez ante Blanca Fernández, Las Rozas
volvió a empatar, y eso si, a ganar el average particular entre ambos conjuntos,
y Laura Ramírez del Alicante TM con Marina Ñiguez ganaron el dobles, y
aunque queda mucho una plaza en la fase de ascenso, primera o segunda es
otra historia, y Laura por su recuperación, por demostrar cuando era necesario
que es una campeona, la mejor de la jornada, y era complicado elegir a una
jugadora esta jornada.
Otro fichaje que puede ser decisivo el de Constanza
Martínez por el Leganés, pero lo mismo que Elena López no sirvió para ganar
el encuentro, la culpa esta vez de Pilar García, menos más que nombre más
castellano, eso sí con la ayuda de Oktawia que ganó un punto y el dobles. Pero
la chica valenciana ganó sus tres enfrentamientos a Constanza y a Jessica
Lima, para desempatar las tres veces, la última la victoria para las valencianas.
El Mediterráneo se queda en la división de honor, y si fallan sus rivales de la
parte alta de la clasificación, podría optar por la tercera plaza, pero creo que no
la va a poder conseguir. Leganés puede salvarse, tres equipos en dos puntos,
los dos madrileños y el Ciudad de Granada, complicaciones para las
andaluzas, pero todas han sido campeonas de España, así que confiemos en
que podrán mantener la categoría.
Un grupo curioso por la delimitación de sus equipos en
varias zonas: la de campeón de grupo, el equipo de Oroso, el Grabanxa
Abanca, lucha contra las ibicencas del Covicsa. Arteal en zona de nadie, no
puede ir a la fase de ascenso. Vasa Arroyo y Vincios luchan por la tercera
plaza para subir a la súper división. Proyem Gasteiz y Cidade Narón en tierra
de nadie, alejados del descenso y el ascenso para entendernos mejor. Y tres

equipos para dos plazas de descenso, los tres empatados y los tres gallegos,
así que si tengo una cosa clara, descienden dos equipos gallegos y eso no es
nada fácil, con lo complicados que son estos equipos de Galicia. A destacar
ganaron los cinco equipos que iban por delante en la clasificación de sus
rivales, no fácil, lo que es una buena noticia, pero sí que ganaron.
EL PROXIMO PARTIDAZO: NOROESTE LAS ROZAS - CTM PROGRESO
Hay una lucha por el primer puesto del grupo (los equipos
campeones tienen muchas opciones de subir, si no eres campeón para subir
tienes que ganar tres partidos, si eres campeón solo uno, y además puedes
perder el primero, los segundos y terceros no pueden perder ninguno, un
problema matemático que hay que leer despacio, vamos si no se sabe cómo va
la cosa. Esto quiere decir que el partido es más importante para los rivales que
entre ellos mismos, aunque de vencer las locales, podrían asustar al Progreso,
sobre todo porque también podían ganar el average, en Móstoles terminaron 43 para el Progreso y 15-11 para las chicas de las empanadillas (por lo de
Martes y Trece de sus buenos tiempos). Miahela Ciurez fue decisiva en el
primer partido y me quedó en su partido con Simona Savu, podría decidir el
encuentro, en la primera vuelta 3-1 para la mostoleña. Y atención a Mireia
Cifuentes, la juvenil del Móstoles no dice nada, pero no falla casi nunca.
PRIMERA DIVISION MASCULINA
GRUPO CINCO
Comienza la segunda vuelta con varias cosas medio
claras, dos equipos estarán casi seguro en la fase de ascenso: CTT Alzira
Camarena y el Abogado Jaime Terrones de La Zubia. Un equipo mantenido el
Alicante TM. Cuatro equipos por la tercera plaza para ir a la fase de ascenso, el
Floymape es filial del Alsa City Cartagena y no puede ir. Tres equipos en la
parte de abajo de la clasificación, alejados del repoker de equipos por ahora
tranquilos, así está la cosa, interesante.
Llevaban dos trayectorias diferentes, los valencianos
estaban perdiendo la ventaja que tenían y que incluso se daban como favoritos
para la fase de ascenso, los ilicitanos que estaban desahuciados llegaban con
mucha moral, y el resultado fue al revés de la moral que tenían cada uno. La
clave estuvo en el primer encuentro, Alberto Muñoz superó a Raimon Abellán y
eso les quitó muchas posibilidades a los visitantes, que luego vieron como
Ovidiu Tudor ganaba a Raúl Moreno, para que Pomares logrará darle algunas
posibilidades al superar a Gorgonio, que también perdió el segundo punto ante
Moreno, pero Muñoz y Tudor lograron ganar sus puntos, y meten ahora a La
Pobla en el trío que se ha adelantado para luchar por la tercera plaza.

El Murcia dio un gran paso adelante al superar a
domicilio al equipo de moda el Alicante. La clave estuvo en Miguel Molina que
venció a Marc Gutiérrez en el primer punto, de este golpe ya no se pudieron
recuperar los alicantinos, que empataron dos veces, pero que al final tuvieron
que ceder ante la calidad de los dos mejores jugadores murcianos, ya que
Alberto Olmedo acompañó con otros dos puntos a Miguel Molina del CTM
Murcia IES El Palmar que por lo complicado de sus victorias lo nombramos el
mejor jugador de la jornada.
El Alzira sigue líder al ganar 0-6 en Elda, a un Torreta
que hace tiempo que no levanta cabeza. Nos cuentan que Javier Rodilla ha
fichado por el Alicante, me imagino que para los Campeonatos de España y
para sustituir al jugador francés que parece que dejaría el equipo dentro de
unas jornadas. Mucha diferencia entre ambos equipos con un 0-18 en juegos, y
buena actuación de Joan Tormo que va a sustituir al jugador Rodilla. Al Torreta
Elda se le van acabando las oportunidades, particularmente creo que
prácticamente son ya de segunda división, pero mientras que hay vida hay
esperanza.
Sigue la escalada del Alcoy, sin duda el equipo
revelación del grupo, ya están en el trío que lucha por la tercera plaza, y eso
que su visita al colista fue tremenda, pese a que Pablo Bernabeu ganó a
Pozuelo, el mejor jugador de los valencianos, pero luego dos victorias
consecutivas del Mediterráneo, después de que Alfredo Gisbert desempató el
partido, colocando el 2-1 para los de la Unión Alcoyana de Seguros, y dándole
la vuelta los valencianos para colocar el 3-2 y empatar nuevamente Gisbert e
intervenir en el dobles para dar la victoria a los alcoyanos, que son un equipo
muy peligroso desde hace varias jornadas. Mediterráneo no podrá salvarse,
tendría que ganar siete u ocho partidos, eso significa ganar a los que van a ir a
la fase de ascenso, así que no le doy ninguna opción para mantenerse, porque
es casi imposible.
EL PROXIMO PARTIDAZO: GPV TRANSPORTES PALLETWAYS - CLUB
DEPORTIVO HUETOR VEGA
No le doy casi ninguna opción al equipo ilicitano si no gana
este encuentro, así que de principio creo que es el Partidazo de la Jornada. La
victoria local dejaría a los de Elche a dos puntos de sus rivales, y además con
el average ganado, ya que el Palletways ganó en Huetor Vega, así perder sería
peligroso para los granadinos, por supuesto que el GPV Transportes podría
adelantar a otros clubes con esta victoria. La derrota los dejaría a tres victorias
de la salvación (y salvo algún fichaje, no podrían reducir esa diferencia), lo cual
sería casi imposible reducir esa diferencia. El partido más interesante, me
quedó con Raimon Abellán contra Esteban Cuesta, puede decidir el encuentro.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: NOROESTE LAS ROZAS

Los madrileños son uno de los mejores equipos de la
primera división, han acabado la primera vuelta en segundo lugar en la
clasificación. Cuenta con un trío de gran nivel, y que lucharán por el ascenso, el
defensivo balear Emilio García Romeu, Iván Cristóbal y Félix Avilés, un equipo
que le puede ganar a cualquiera. Van detrás del San Sebastián de los Reyes,
pero no se cuanto tiempo este equipo podrá ir haciendo alineaciones, y seguir
jugando con jugadores de más nivel en primera división, si lo puede hacer debe
de ganar el grupo e intentar ascender nuevamente a la división de honor, si no,
va a tener complicado mantener esa plaza con el equipo de Las Rozas.
GRUPO SEIS
El Extremadura de Almendralejo y el Imex Don Benito
decidieron jugar con los jóvenes jugadores de su cantera este partido, lo que
favoreció al equipo de Don Benito que con los equipos titulares tenía perdido el
encuentro, y al ganar un partido que no contaban con él, pues respira un poco.
Dos hijos de dos mitos del tenis de mesa con Almendralejo: Alejandro
Marinkevich y Sergio Pérez (hijo de Juan Bautista), con que lleguen a la mitad
de sus papás, serán muy buenos jugadores. Desconozco si Almendralejo se
quiere clasificar para la fase de ascenso, pero parece que le da igual. David
Muriel ha fichado con el Don Benito, así que en este grupo no tenemos a nadie
condenado.
El DKV Ergo Jerez dio por perdido el partido en Cártama y
envío a su equipo cadete, los niños son muy buenos, pero el Club Cártama con
su trío titular es imbatible en este grupo. Los malagueños se acercan a ser
primeros de grupo partido tras partido, y además los contrarios no se ven
rivales y no les alinean a los titulares, lo que pone más fácil aún las victorias. El
6-0 fue el resultado y el 18-1 en sets, ganando el juego Álvaro Gainza sobre
Wasiu Fatai. Los jerezanos siguen en la lucha por la tercera plaza, a la que se
ha incorporado el equipo canario del Club Firgong.
Vamos con los canarios. Los de Las Palmas recibían al
Bahía de Cádiz, que necesitaba los puntos, pero el Firgong ganó por 4-2, pese
a la gran actuación de Guillermo Pacheco que logró ganar sus dos puntos, pero
Isaac Díaz y Enrique Delgado no puntuaron y los puntos se quedaron en la isla.
Adexe Santana logró ganar sus dos puntos, más uno de Lorenzo Díaz y otro de
Adrián Montesdeoca dieron la victoria a los locales. El veterano Enrique
Delgado perdió sus dos puntos por 3-2, si hubiera ganado un quinto juego se
hubieran ido al punto del dobles. Los gaditanos entran en el descenso de
categoría, pero hay siete equipos para tres plazas, según los puntos, unos con
más opciones de bajar que otros. El Club Firgong sueña con la tercera posición
de la fase de ascenso, un gran éxito para un equipo que equivocadamente le
dábamos opciones de descenso.

Un fichaje que debe de cambiar el grupo, mejor dicho un
equipo que según mi opinión deja de tener opciones de descender de
categoría. El hermano de Álvaro Robles ha sido el que ha perdido el punto,
lleva mucho tiempo sin jugar y eso se nota. Manolo Luque ha sido el que ha
logrado el punto para el Labradores sobre Adrián, bien el subcampeón de
Andalucía de veteranos de 40 años. Yimi Rua y José Manuel Caballero han
conseguido ganar dos puntos cada uno de ellos, para llevar al Conservas Lola
a la victoria, a ganar el average y para mí a seguir en primera división otra
temporada. Labradores a luchar para no ser de los tres que bajan, está en el
aire a quien le va a tocar ese décimo que no quiere nadie.
Partido muy importante en Almaraz, sobre todo para el
equipo local que podía salir de la zona roja, pero el Tres Balcones se llevó los
puntos con un gran Allan Aníbal Gutiérrez del A.D. Tres Balcones, el
guatemalteco ganó sus dos puntos y con otros dos de sus compañeros se
llevaron los puntos de tierras cacereñas. Samuel Pérez que no jugó contra el
americano logró ganar los dos partidos que ha jugado. El average es para el
Almaraz, pero no parece que al final de la liga ambos equipos vayan a empatar,
y Tres Balcones creo que se va a mantener en la categoría, y eso el culpable
máximo es el jugador de Guatemala, lo elegimos el mejor de la jornada.
Almaraz tendrá que luchar hasta el final de la liga.
Uno de los grandes beneficiados de la jornada ha sido el
Maristas de Huelva, los onubenses ganaron en Sevilla, en una pista
complicada como es la del Mercantil, su pareja de ases ganó dos puntos cada
uno, y no puntúo Samuel Conde. Josúe Donado fue muy superior a sus rivales
y Amadeo si tuvo algún problema con Carlos Román al que superó por 3-2. El
Maristas debe de ser segundo de este grupo, ha logrado una ventaja
importante, y aunque está lejos de la primera plaza, también lo está de la
tercera, por lo que la segunda debe de ser su posición final y disputar la fase
de ascenso, que esperemos que suba de categoría el equipo colegial. Mercantil
empezó muy fuerte y ha bajado el nivel de sus jugadores, posiblemente por los
exámenes, ya que su plantilla son todos universitarios, pero tienen que ganar
pronto para no meterse en la zona peligrosa de la clasificación.
EL PROXIMO PARTIDAZO: RC CIRCULO LABRADORES - CIRCULO
MERCANTIL SEVILLA
Había partido donde elegir, el debut de David Muriel,
precisamente contra el Firgong, los palmeros en Almendralejo, Tres Balcones
se desplaza a jugar contra Bahía de Cádiz y DKV Ergo Jerez. Pero me quedó
en el derby sevillano, el Sevilla-Betis de toda la historia, Labradores-Mercantil,
rivalidad a lo largo de la historia del tenis de mesa andaluz en todas las
categorías, en todas las edades, con todos los entrenadores y jugadores, e
incluso con niñas. Ahora ambos equipos en dos puntos, luchando por salvar la

categoría, el primer partido en las instalaciones del Mercantil ganaron los del
Labradores, con una gran actuación de Carlos Adame. Nervios, la victoria local
le daría ventaja frente a sus vecinos y rivales, la victoria visitante les dejaría a
cuatro puntos y si es por mucha diferencia perderían el average, y eso sería
peligroso. Me quedó con el partido entre Carlos Román y Manolo Luque, el de
Carmona parece que es el jugador en más forma de los mercantilistas, y el
subcampeón de Andalucía de veteranos puede ser decisivo en este encuentro.
El punto de ambos puede decidir este encuentro.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.N. MATARO QUADIS
Segundo clasificado del grupo dos de primera división, los
catalanes superaron en la última jornada al Bombons Blasi Olesa, líder del
grupo y que de ganar se hubiera escapado en la clasificación. Un buen trío
titular el formado por Antonio Prados, Jordi Fradera y Pau Nolis. A dos puntos
del líder al que derrotaron y empatados con la Tramuntana, huelen a fase de
ascenso, aunque el problema lo tienen en la súper división, ya que si baja el
Mataró no podrían disputarla, ya que no les dejarían ascender de categoría,
pero un buen equipo con muy buenos jugadores, el más destacado Pau Nolis.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO NUEVE
El Totana venció al CTM Jaén, y sigue con la ventaja
suficiente para seguir optando para clasificarse para la fase de ascenso,
aunque los murcianos miran al Roquetas y no descartan la primera plaza de
este grupo, que ya saben que dan el ascenso directo al campeón del grupo. El
punto fue de Adrián Durillo, aunque cuando lo lograron los visitantes el
encuentro ya iba por el 0-5. Así que Totana espera al partido contra el
Roquetas para ver cómo termina la temporada.
Paso adelante del Vicar Huercal al superar al Peralto Salud
Linares con facilidad. Muy bien Miguel Ángel Ramírez que venció a los
veteranos del Linares, dos de los mejores de su edad de Andalucía, pero el
jienense ganó los dos puntos, siendo decisivo para la victoria de los
almerienses que se alejan de la zona roja de la clasificación. El punto fue de
Pepe Robles sobre Dani Belver, pero cuando los locales habían ganado ya el
encuentro. Hay dos puntos de diferencia entre cuatro equipos, y uno de ellos va
a perder la categoría.
El Roquetas sigue de líder, paso el trago del peligroso
equipo linarense y marcha al frente de la clasificación. Se produjo un hecho en
este encuentro que no se había producido en toda la primera vuelta, la derrota
de Lucas Rodríguez contra otro Rodríguez, Esteban, el veterano linarense
superó en su campo al zurdo zubiense, pero no fue suficiente, ya que solo

lograron otro punto más de Pepe Robles sobre Daniel López. El objetivo de
Linares es mantener la categoría, sigue muy alejado, creo que con una victoria
más el Peralto Salud Linares seguirá en segunda división nacional.
El CTM Jaén perdió una gran oportunidad para salir de la
zona roja de la clasificación, lo único malo es que al Hotel Félix Lorca no le va a
servir de nada, ha reaccionado muy tarde y es casi imposible que recupere el
tiempo perdido, por lo que bajará a tercera división. El artífice de la victoria ha
sido el hermano de Sebastián, un zubiense, que en este caso es Antonio Díaz
del Hotel Félix Lorca que logró dos puntos, y gracias a él lograron la victoria,
la única, por lo que le damos el título de mejor de la jornada. Los jienenses van
a tener que ponerse las pilas, pues era una gran oportunidad y la han perdido.
EL PROXIMO PARTIDAZO: SAFA ANDUJAR - CIUDAD DE GRANADA
Comienza la segunda vuelta, no hay nada decidido, pero
algunos encuentros si pueden marcar el devenir en la liga en los próximos
enfrentamientos. Este es uno de ellos, los locales necesitan ganar para no
descolgarse de la tercera plaza que tienen los granadinos y no meterse de
lleno en la lucha por mantener la categoría, los visitantes necesitan ganar para
alejarse del equipo ilirtugense y del Vegas de Genil, y sobre todo para luchar
por la primera plaza de ascenso directo, aunque de ella están mucho más lejos.
El partido más interesante el de Pedro Herrera y Francisco Vivancos, el que
puede dar el ganador del encuentro.
UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CLUB FERROL T.M.
El equipo gallego al vapulear al Mercantil de Vigo por 0-6,
se mete como tercer equipo del grupo uno para clasificarse para la fase de
ascenso. El Ferrol tiene un buen equipo, con el veterano José Antonio Bellas,
un gran jugador defensivo que es toda una institución en el tenis de mesa. El
resto del equipo son José Andrés Nodar y José Piñeiro. Terceros en la
clasificación van a luchar para poder meterse en la fase de ascenso.
GRUPO DIEZ
Parece que en este grupo se van aclarando mucho las
cosas, los tres que se van a disputar el ascenso directo van a ser El Palo, Rota
y San José, y los que no suban directamente parece que van a ser los que
vayan a la fase de ascenso. Y otros tres equipos se disputaran salvar la
categoría, en este caso solo bajan dos clubes, así que está la cosa interesante.

El Carmona tenía una oportunidad para alejarse de los dos
equipos extremeños, precisamente contra el mejor equipo del grupo el
Villafranca Catering Gran Familia, pero pese a la gran actuación de Pablo
Martínez con dos puntos más en su cuenta, ahí se quedaron los sevillanos,

Juan Carlos Diez fue el mejor de los visitantes ganando también sus dos
partidos y desde luego dándole tranquilidad a los de Villafranca, que ahora solo
se deben de preocupar de la parte de arriba, aunque yo creo que se van a
quedar en el medio de la tabla. Carmona a seguir luchando, se quedan tres
clubes para dos plazas de descenso, y esperemos que el equipo sevillano sea
el que pueda salvarse.
Un paso atrás del Ancarpe Córdoba al perder en su casa
con el San José, mientras los sevillanos lo dan adelante. Y es posible que sea
decisivo, ya que el equipo de La Mezquita de Córdoba está a dos victorias y el
average perdido contra sus rivales, que además son los que marcan la tercera
plaza de la fase de ascenso. Los dos mejores jugadores de ambos clubes no
se enfrentaron, ganando sus dos puntos cada uno, tanto Oña como Buiza no
se han enfrentado en esta liga, pero Larios y Andrés Jiménez ganaron su punto
y se llevaron la victoria para la Ciudad de La Giralda. Ahora a luchar contra
Rota y El Palo por el ascenso directo, si no, pues a la fase de ascenso, son
muy buen equipo el San José. Ancarpe a esperar que fallen los de adelante, a
ganarle ellos sus partidos y si no, pues a esperar otra temporada, esperemos
que no se acaben sus opciones muy pronto.
El Mercantil no se juega nada, sigue en segunda división
nacional, ya que se pueden tener dos equipos en segunda división, por si se le
ocurre bajar a su equipo de primera, el Mercantil no tendría porque descender
este equipo. Pero no va a regalar nada, así que el 0-6 es un gran resultado y
demuestra que El Palo no quiere ir a la fase de ascenso, no me he equivocado,
quiere subir directamente, el primero de la clasificación lo hace. El partido
empezó complicado ya que Miguel Ángel Fernández perdió 2-3 con José Mari
Cañete, y ahí se desinflaron los sevillanos, perdiendo todos los encuentros,
Herranz y Pacheco en buena forma se van acercando a primera, aunque el
Rota y el San José no se lo van a poner fácil.
Fue muchas veces a arbitrar a Chiclana, le arbitró muchas
veces a Navarrete y durante muchos años, merecía una victoria del equipo
chiclanero, un pequeño homenaje para aquel hombre que pasó muchos
números de un marcador sería la victoria, y así fue, el Chiclana Turbocadiz
gano al Castuera por 4-2, dos puntos de José Luis Navarrete del Chiclana
Turbocadiz y otros dos de Javier Mármol dieron la victoria, Campos y Martínez
lograron un punto cada uno sobre Alberto Jesús Sánchez. En recuerdo de
Manolo Martínez Campaña, y aunque merecido, el jugador veterano chiclanero
es elegido el mejor de la jornada. Manolo se que te alegras por José Luis,
seguro que has pasado un número en su marcador de buena gente.
El Rota venció sin dificultades al Castuera por 5-1, y sigue
la estela del Palo Purezza malagueño del que se encuentra a dos puntos. El
punto de Francisco Borja Alonso sobre Juan Manuel Pérez. Manolo Valerio y

José Manuel Caro lograron dos puntos cada uno. El Castuera está lejos de la
zona roja, aunque no se puede descuidar, lo mismo que el Turbocadiz
chiclanero. Pero por ahora parece que van a mantener la categoría, aunque
queda toda la segunda vuelta.
EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. CACERES TENIS DE MESA - TM FUENTE
DE CANTOS.
El partido de los dos últimos, trágico, el resultado es lo
único que importa. Si ganan los locales, Fuente de Cantos habrá sacado un
ticket para tercera división casi con total seguridad, ya que el Cáceres le
ganaría el average particular y tendría tres victorias de ventaja sobre sus
rivales. Joaquín Enrique Rodríguez y Jesús Manuel Rodríguez, parecen
cantantes, pero no, serán los dos hombres más decisivos de sus equipos en
este encuentro, el primero con los locales y el segundo con los visitantes. La
victoria visitante nos daría un triple empate a cuatro puntos en la zona de
descenso, y seguirían las espadas en alto, mejor dicho las cuerdas y los
ganchos para salir del pozo.
UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CLUB TENNIS TAULA SANTISIMO
SALVADOR DE ONDA
Me he quedado con este equipo para saber si han puesto
todo el nombre en la camiseta, porque si es así, se merecen un premio. Están
en el Grupo ocho, están a dos puntos de clasificarse para la Fase de Ascenso,
si se colocan carteles con los nombres que se ponga entero. Además son
complicados he visto su última alineación y juegan: Vicent Vidal G., Vicent Vidal
G, David Barrachina G., sin duda un equipo complicado para el nombre y
averigüar quien son los jugadores. NOTA: Ha sido una nota de humor, no sé si
es una iglesia o una cofradía o solo un club deportivo, pero que no se tome a
mal el tema, le tengo mucho respeto a las creencias religiosas de todo el
mundo, y me ha parecido curioso este club.
PRIMERA DIVISION FEMENINA
Una nueva jornada de liga por concentración, que tuvo
siete partidos, y deja algunas cosas aclaradas, aunque no todas.
El Puertollano dejo fuera al Progreso de Móstoles de la
fase de ascenso al superarlo por 2-4. Cristina del Toro con dos puntos fue la
mejor de las manchegas, siendo los puntos de las locales María López y
Andrea Gordo.
Tampoco cuenta con muchas opciones el San Sebastián
de los Reyes que se impuso por 4-2 al Tres Balcones extremeño, aunque las
bajas para la fase de ascenso se cubren hasta la cuarta clasificada, y como el
Tecnigen Linares no puede jugar la fase por tener equipo en división de honor,

pues podría llegarles, aunque es muy complicado. Satoko Akiyama y la
veterana Inés Echeto con dos puntos cada una fueron las artífices de la victoria
de las madrileñas, logrando un punto Lucía Expósito y Nuria Largo para las
extremeñas. Las del Tres Balcones no han ganado todavía y ocupan la última
plaza de la clasificación.
El Progreso no tuvo ningún problema con el Tres Balcones
al que superó con un rotundo 6-0. Las de Móstoles intentaran luchar contra el
San Sebastián de los Reyes por esa cuarta plaza en la clasificación, que en
caso de retiradas daría opciones de disputar la fase de ascenso. El Tres
Balcones parece que le va a costar mucho ganar un partido en esta categoría.
El Parla nos sorprende con la alineación de una jugadora
china, que no sabemos el nivel con el que cuenta, pero que con el nombre ya
impone, Xi Li Guo del Tenis de Mesa Parla VSport parece que es una buena
jugadora, su victoria sobre la uno del Puertollano Cristina de Toro así lo dice,
además por 3-0. Buen equipo el Parla VSport tiene pinta de que la próxima
temporada estará en la división de honor, ya que Patricia Siles es muy buena
jugadora. Le daremos la bienvenida a la jugadora del Parla asiática con el título
de mejor de la jornada.
El líder HUJASE Clínicas Maxillaris superó al Tecnigen
Linares por 5-1, manteniendo la imbatibilidad y esa primera plaza que puede
ser muy importante al terminar los grupos de la competición. El punto de las
linarenses fue de Isabel Rodríguez que venció a Alejandra Alejo por 3-1. Ana
Vertiz superó a las dos hermanas Rodríguez y demostró que está en un gran
momento de juego. Jugó también Lucía Serrano, la jugadora jienense ha vuelto
después de unos años estudiando, y puede ser un gran fichaje para el
HUJASE, que sigue buscando el ascenso de categoría, y que lo va a tener
complicado.
El Puertollano salvó un momento complicado, ya que de
salir derrotado, le hubiera supuesto perder casi todas las posibilidades de
clasificarse para la fase de ascenso. Satoko Akiyama logró los dos puntos para
las del Sanse, y otro de Inés Echeto dieron los tres puntos a las madrileñas,
que no sirvieron para ganar el encuentro y dejan a las de Puertollano como las
únicas con opción de coger una de las dos primeras posiciones, pero lo van a
tener muy complicado.
La diferencia entre el Parla y el Tres Balcones es muy
grande, el 6-0 y 18-0 en juegos lo atestigüa, y eso que no jugó Patricia Siles
una de las mejores jugadoras del grupo. Tras el fichaje de la jugadora china el
equipo madrileño pasa a ser uno de los mejores de la primera división nacional.
EL PROXIMO PARTIDAZO: TM PUERTOLLANO FEMENINO - HUJASE
CLINICA MAXILLARIS

Importante partido entre las manchegas y las jienenses,
aunque tal vez sea también interesante para el equipo de Parla, ya que las
madrileñas necesitan una derrota del HUJASE para poder meterse con
opciones de ser primeros de grupo. En la primera vuelta solo ganaron las
andaluzas por 4-3 y 14-11 en juegos, por lo que la derrota les perdería el
average, la victoria del equipo de las Clínicas Maxillaris dejaría al equipo
clasificado para la fase de ascenso, ya que el Puertollano no podría
adelantarlas nunca, y las linarenses no pueden clasificarse porque cuentan con
un equipo en la División de Honor. Ana Vertiz contra Custodia Zarcero es el
partido a seguir, atención que en la primera vuelta ganó la de Puertollano.
UN EQUIPO DE
TORRELAVEGA

PRIMERA

DIVISION

FEMENINA:

BIWO

-

ETM

El equipo cántabro cuenta con un gran equipo. Cristina
Santiago, Nidia Pérez y Lucia de la Riva, un trío de gran nivel que ocupan la
segunda plaza en el grupo dos de primera división. Desconozco si los equipos
de Rivas son filiales de sus equipos de la división de honor, por lo que no tengo
claro si pueden ir a la fase de ascenso, por lo que si así fuera el equipo de
Torrelavega sería el primero de grupo.

