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LOS OCHO LÍDERES DE HOY:

ORIOL MONZO DEL DKV BORGES VALL

YANLAN LI DEL BALAGUER VILLART LOGISTIC

MIGUEL CHAMORRO DE LA A.D. COLLADO MEDIANO

LAURA RAMIREZ DEL ALICANTE T.M.

SERGIO ROSARIO DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA

FERNANDO PRIOR DEL EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO

ADRIAN DURILLO DEL CTM JAEN

JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBOCADIZ

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 disponía yo de tiempo para tanto.

SUPER DIVISION MASCULINA

El  Rivas certificó que seguirá en la  máxima categoría  la
próxima  temporada  al  vencer  al  El  Álamo  por  4-1.  El  derby  madrileño  se
decantó para los locales, que solo cedieron un punto, el que logró Zoran Savic
ante José Manuel  Ruiz por 3-0. El  Rivas trajo a este encuentro a Kumar y
Niberg sus dos jugadores foráneos, que lograron dos puntos cada uno. Los de
Rivas están a dos puntos de meterse en la  zona europea,  ya  alejados del
descenso podrían optar a esa sexta plaza a la que aspiran cuatro equipos. El



Álamo  sigue  sin  lograr  ninguna  victoria  y  esta  a  cinco  puntos  del  Hispalis
sevillano, que ahora marca el descenso de categoría.

EL ANTERIOR PARTIDAZO: DKV BORGES VALLS - ARTEAL SANTIAGO 

Esperábamos que  estuviera  mucho  más  disputado,  pero
los gallegos no estuvieron muy bien, y sobre todo el  campeón de Cataluña
estuvo muy acertado.

El DKV Borges se aseguró nuevamente la tercera plaza de
la  clasificación,  posición  que  ya  logró  la  pasada  temporada.  Los  catalanes
ganaron al Arteal por 4-1, en un encuentro en el que brilló  Oriol Monzo del
DKV Borges Vall,  el jugador catalán superó a Taboada y Mendes, logrando
dos puntos que sirvieron para la victoria y para celebrar el título de campeón de
Cataluña que ha logrado hace pocas fechas, y que es suficiente junto con estas
dos victorias para darle el mejor de la jornada. El punto visitante fue logrado por
Diogo Miguel Ferreira, que venció a Marc Durán por 2-3, y aunque logró dos
sets contra  sus rivales,  perdió  los dos encuentros no pudiendo celebrar  su
reciente título de liga que había conseguido con el Olimpiakos griego.

Importante  triunfo  de  La  Escala  sobre  el  Clínica
Colina de Burgos, los catalanes se impusieron por 4-1, y además superaron el
average  con  los  castellano  leoneses.  No  tuvo  color  el  encuentro,  los  tres
primeros partidos finalizaron 3-0 para los de Gerona, el luso Diogo redujo la
diferencia al ganar a Dani Torres, para terminar de acabar el partido el jugador
chino  local  contra  Carlos  Vedriel.  Así  que  ahora  mismo esa  sexta  plaza el
favorito es La Escala, porque aunque está empatado en la clasificación cuenta
con  dos  y  tres  partidos  menos  que  sus  rivales.  El  Clínica  Colina  seguirá
luchando por esa plaza europea, aunque hoy ha dado un paso atrás en sus
aspiraciones, pero todavía queda la cuarta parte de la liga, la más importante, y
todavía podrían recuperar la desventaja, pero para mí La Escala es el favorito.

EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALL - UCAM CARTAGENA TM 

Borges ganó al  Arteal y consiguió alguna papeleta
para el complicado título de liga. La realidad es que está a cuatro puntos de
ambos, bastante lejos, pero tanto Cartagena como Priego tienen que pasar por
Borges, podría ser el juez de la liga, y con suerte, ganando los dos partidos y
alguna carambola, pues el título de liga, casi imposible, pero "mientras hay vida
hay esperanza" Van con moral los catalanes, buena victoria sobre Arteal, Oriol
campeón  autonómico  en  muy  buena  forma.  ¿qué  jugadores  traerán  los
cartageneros? ¿Marc Duran volverá a su buena forma anterior? ¿qué hará el
jugador chino local? ¿Oriol se dará cuenta que puede ganarle a sus rivales,
Juanito, Shei Dong, Karakasevic. Mucho que cortar todavía, UCAM temblaría si
el partido de Priego es a cara de perro, o sea no el average como ahora, si no
el que gane sería campeón de liga.



SUPER DIVISION FEMENINA

RECUERDO:  Antes  de  nada  aclararé  que  hubo  una
protesta  en  el  partido  que  se  disputó  en  Zaragoza  y  que  ganó  el  School
Zaragoza con facilidad, y le han dado el partido por perdido al Scholl Zaragoza
por 0-4, y le han quitado al equipo aragonés dos puntos de la clasificación, por
lo que el Falcons contaba con todos los números para mantener la categoría,
pero en partidos de otra jornada Schooll ha vencido al Falcons y al Girbau Vic.
Por eso están empatados a dos puntos, y el Scholl ha fichado a Mamaliga.

El UCAM no tuvo rival ante el Suris Calella, que parece que
ha cumplido con mantener la categoría (será una apreciación mía, pero me
parece  que  salvo  Balaguer,  los  demás  equipos  catalanes  les  da  igual
clasificarse para Europa),  aunque hay que reconocer que las murcianas no
eran el rival adecuado, solo un juego de Jessica Hernández sobre María Xiao.
Sofía Zhuang no parece que este como al principio de temporada y no pudo
ganarle un set a Necula.

Con dos juveniles extraordinarias,  Claudia Caymel  y Ana
García  el  Girbau  Vic  se  ha  metido  en  la  lucha  por  Europa,  vencieron  sin
problemas  al  Falcons,  que  trajo  a  su  jugadora  foránea  Abril  Salanova  que
perdió por 3-0 con Claudia y Mónica Weizc frente a Ana García por el mismo
resultado. Así que las de Vic con mucha moral, y las de Sabadell parece que
esperan que no gane ninguno el School, porque ellas no parece que vayan a
hacerlo.

El  único equipo que le  había ganado al  Balaguer  era el
Linares, y además a domicilio, por lo que las de Lleida iban a Linares un poco
preocupadas, pero no, no hubo color, Yanlan Li del Balaguer Villart Logistic
se encargó de que así fuera, venciendo primero a Gloria Panadero, el dobles
con TingTing Wang y a Jana Tomazini, lo que la deja como la mejor jugadora de
la jornada a la veterana china del Balaguer. Jana Tomazini logró el punto de las
andaluzas frente a Anna Biscarri. Tecnigen Linares sigue en Europa, yo creo
que se merece clasificarse y que además lo va a conseguir. Balaguer ya si se
puede permitir soñar, esto no cuesta dinero, si le ganan a Cartagena pueden
ganar la liga, han llegado a esto muy merecidamente.

El Irún Leka Enea dio un paso adelante al vencer al Mataró
por  4-2  para  meterse  en  Europa  para  la  próxima  temporada.  Las  vascas
sacaron a sus dos foráneas, y ninguna de ellas le dio opciones a Galia Dvorak,
Li Bin le ganó 3-1 y Ioana Ghemes 3-0, por lo que las catalanas, pese a que
ganaron el dobles, Galia y Paula Bueno a las dos extranjeras, solo Zamorano
que venció a Zuazua fue el único punto individual para el Mataró, que por ahora
se queda fuera de la zona europea. Las vascas sacan cuatro puntos a sus
rivales de la zona azul una ventaja que para mí es suficiente para poder sacar
los pasaportes hacia Europa.



EL ULTIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - BALAGUER VILLART LOGISTIC

No juega Svetlana Bakhtina, ya no había partido, el 4-1 se
venía venir y llegó, solo Marija Galonja venció a Anna Biscarri, para que esta
vez TingTing Wang ganará los tres puntos que jugó, creo que Priego consideró
que este no era un partido con opciones de ganar y que Balaguer no es su
rival, buena decisión que hace que Balaguer llene su cancha ante el Cartagena
para luchar por su primera liga, si no la conseguir, tenéis un sobresaliente bien
grande, le habéis dado interés y hasta el final os mirarán las del UCAM con
respeto y eso es mucho, y además se hablará en Balaguer de esa opción, que
eso  es  mucho,  así  que  enhorabuena.  Priego sigue en su  lucha  europea y
también tiene cuatro de ventaja, así que las andaluzas pueden volver a Europa
la próxima temporada. TingTing Wang 27 ganados y todavía no ha perdido.

EL PROXIMO PARTIDAZO: GIRBAU VIC - TECNIGEN LINARES

Quedan ya pocos partidos, y algunos enfrentamientos ya
empiezan  a  ser  importantes,  este  es  uno  de ellos,  las  catalanas  necesitan
ganar, ya que si pierden dirían adiós a Europa, aunque creo que el objetivo de
mantener la categoría era lo que buscaban las de Vic. Linares está en zona
europea,  pero  necesita  ir  quitándose rivales  y  sacarle  ventaja  a los  demás
aspirantes.  La  clave  el  partido  de  Claudia  Caymel  frente  a  Zita  Melinda,
atención que la hija del mítico Ismael está en un gran momento de juego.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA

GRUPO DOS

Ninguno de los dos equipos se jugaba nada, el Móstoles ya
se había mantenido, y el Alsa City salvo milagro estaba ya casi descendido, la
derrota  ya  los  deja  matemáticamente  en  primera  división  para  la  próxima
temporada. El partido demostró que Ricardo Villa es un buen fichaje, superó a
Jesús  Rodríguez  y  a  Carlos  Caballero,  y  otro  punto  de  Montalbán  sobre
Eduardo Cuesta colocó a los locales cerca de la victoria, pero Cartagena la
verdad  es  que  ha  tenido  mala  suerte  esta  temporada,  y  le  remontaron  el
encuentro  con  dos  puntos  por  2-3  consecutivos  para  los  mostoleños,  y  el
dobles para los visitantes para ganar el partido.

EL  ANTERIOR  PARTIDAZO:  A.D.  COLLADO  MEDIANO  -  MIJAS  EL
PARAISO DE LAS FIESTAS.

Fue  un  buen  partido,  ya  que  Mijas  fue  a  buscar  la
clasificación, pero no olvidemos que los de Collado Mediano ascendieron el
año pasado, por lo que son un gran equipo. 

Se  adelantaron  los  malagueños  con  Juan  Gómez,  pero
Alfredo  Carneros  empató  el  partido,  para  que  Miguel  Chamorro del  A.D.



Collado Mediano superó a Cote Maestre por 3-0 para adelantar a los locales,
Carneros esta vez venció a Juan Gómez y aunque José Luis Maestre venció a
Diego Sánchez, otro gran partido de Chamorro sobre Martín dio la victoria a los
locales, pero además ganaron el average, que como está la clasificación va a
ser muy importante, 23-22 para los de la sierra madrileña y para Chamorro el
mejor de la jornada. 

El Mediterráneo de Valencia ganó al Linares por 0-6 en un
partido que no tuvo mucha historia, ya que los valencianos eran superiores, el
Linares  alineó  esta  vez  a  Alex  Chen,  Alberto  Castellano  y  Carlos  Prieto,
lograron  dos  puntos  cada  uno  Jing  Jing  Liu,  Libre  Sancho  y  José  Manuel
Barroso para los visitantes.

El  Leganés dio  un  paso adelante  para ser  campeón del
grupo al vencer al Hispalis por un rotundo 6-0. Los sevillanos ya con el objetivo
cumplido  no  llevaron  a  sus  mejores  jugadores,  e  incluso  debutó  el  infantil
Manuel Ataide. No estuvo bien Joao Pedro Silva, el jugador luso perdió con
Eduardo González y Javier Benito. Leganés a falta de una victoria para ser
campeón de grupo, ya que tiene el average ganado con todos sus rivales, el
próximo partido recibirá al Aluche, ya descendido, por lo que lo lógico es que ya
logre el campeonato.

El Mijas no podía perder y desengancharse de la lucha por
la fase de ascenso, su victoria en Aluche era esperada, pero había que jugar, el
1-5 fue merecido para los visitantes. Wahab Ahmed no estuvo a la altura y
perdió  con  Miguel  Ángel  Tortosa  y  Juan  Gómez,  siendo  el  punto  de  los
malagueños de Jorge Jiménez sobre Tortosa. La realidad es que el equipo de
Mijas tiene un calendario infernal, aunque depende de sí mismo, pero el último
partido  es  en  Leganés.  Progreso  y  Mediterráneo  son  sus  otros  rivales.
Ganando solo dos partidos no sé si lo logrará. Con Collado Mediano ha perdido
el average.

El Ciudad de Granada no colocó a su equipo titular, y el
Mediterráneo aprovechó el regalo para vencer por 0-6. Tanto Guillermo Cuesta
como Alberto Rodríguez jugaron bien, pero eran rivales de gran nivel y era casi
imposibles hacerle algún punto. Álvaro Pérez no estuvo tampoco a su altura, y
no les opuso demasiada resistencia a sus rivales. Así que victoria visitante y
curiosamente los locales se mantenían de forma matemática esa mañana al
perder el Alsa City contra el Móstoles. Mediterráneo le queda un partido difícil
contra el  Mijas a domicilio,  con 4-3 para ellos en Valencia,  y también fuera
frente a Hispalis y Cartagena, dos equipos que ya no ponen a sus titulares, por
lo que podrían perfectamente meterse en la fase de ascenso con 34 puntos.

El  Alicante  no  pudo  hacer  nada  ante  un  Móstoles  que
tampoco se jugaba nada. 1-5 para los visitantes, logrando el punto local Iván
David  Pérez  contra  Carlos  Caballero.  A destacar  la  actuación  de  Eduardo



Cuesta que ganó los dos puntos a los alicantinos, y parece que está en plena
forma para las Paraolimpiadas. Jesús Rodríguez logró los dos puntos ante los
alicantinos ante Rodilla y Lillo. 

En el  otro grupo han sucedido muchas cosas, el  Vincios
campeón de Grupo, el Oroso casi segundo de grupo, pese a su derrota en
Ripollet,  la  gran  sorpresa  de  la  jornada.  Publimax  acompaña  al  Marpex  a
primera división, la otra plaza entre Ripollet (le quedan seis partidos), Calella (le
quedan  cuatro)  y  Monteporreiro  (le  quedan  tres).  Cocinas  Bulthaup  y
Establecimientos  Otero  se  jugarán  la  tercera  plaza,  además  tienen  que
enfrentarse en la segunda vuelta. Así que mucho por jugarse todavía en este
grupo, que está muy interesante. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - CTT -
MEDITERRANEO VALENCIA

Cada enfrentamiento entre los equipos de arriba va a ser
muy  importante,  ya  que  puede  dar  la  fase  de  ascenso  o  perderla  a  los
contendientes. Aquí tenemos el primero, en Valencia ganaron los locales, pero
no pudo jugar Juan Gómez, el resultado fue 4-3 para los valencianos, así que
la  victoria  local  podría  darle  el  average,  y  esto  ahora  está  siendo  muy
importante, la victoria visitante mete al Mediterráneo en la fase de ascenso. Y
creo que si pierde el Mijas no estaría en la citada fase de ascenso, ya que la
ventaja y el calendario tan complicado les dejaría fuera de ella. Juan Gómez y
Libre  Sancho  es  el  partido  clave,  pero  los  dos  tríos  son  de  muy  buenos
jugadores, así que un partido que merece la pena jugarlo. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA

GRUPO DOS

El  Rivas  Promesas  tenía  la  posibilidad  de  dar  un
paso adelante si ganaba al Móstoles, último clasificado en la liga y descendido
a primera división para la próxima temporada. Y no dejó pasar la ocasión y
superó a sus rivales por un rotundo 6-0. Elena  López,  Sofía  Barba  y  Raquel
Pérez con dos puntos cada una dieron la victoria al equipo madrileño, que tras
los resultados del fin de semana las dejan en la categoría matemáticamente.
Sin duda la manchega Sofía Barba con 23 ganados y solo 7 perdidos ha sido la
artífice de dejar al equipo de Rivas en la división de honor nacional.

Las Rozas viajaba a Andalucía con la necesidad de
ganar los dos partidos y esperar a ver qué hacia Progreso en tierras levantinas.
Al  final  las  del  Noroeste  perdieron  sus  opciones  en  Linares,  en  una  gran
actuación de Marta Pajares, que ganó a Savu y Blanca Fernández y el dobles
con  Almudena  Roldán.  Las  linarenses  no  se  jugaban  nada,  ya  que  han
cumplido sus objetivos desde hace mucho tiempo, pero ahora podrían quedar



cuartas  de  la  categoría,  todo  un  éxito,  con  Almudena  Roldán  en  una  gran
temporada con veinte partidos ganados y solo doce perdidos.

Progreso  necesitaba  una  victoria  en  tierras  valencianas
para casi clasificarse para la fase de ascenso, el primer partido era complicado,
Alicante  podía  certificar  su  primer  puesto  ganando  a  sus  rivales,  y  lo
consiguieron  en  un  duro  partido  en  que  Laura  Ramírez  del  Alicante  T.M.
demostró porque es una de las mejores jugadoras de España, y con sus dos
puntos y el dobles dio la victoria al equipo local, y esa primera plaza para la que
todavía  no tienen rival,  lo  que  le  supone  a  la  granadina el  título  de  mejor
jugadora de la jornada, y acaba con 28 victorias y 8 derrotas. Mihaela Ciurez
también logró los dos puntos,  y perdieron por 3-2 en el  dobles,  pero como
hemos dicho estarán en la fase de ascenso, aunque como terceros clasificados
de este grupo, sobre todo gracias a su actuación de 29 ganados y 3 perdidos.  

Otro partido dramático en Granada, aunque siempre con la
opción del partido con Leganés y lo que se producía en Valencia, pero no se
necesito nada de eso, ya que las granadinas ganaron el encuentro y dejaron
sin ninguna opción a Las Rozas de fase de ascenso. Aunque empezó ganando
Fátima Bocanegra a Ainhoa Cristóbal por 3-0, las madrileñas se adelantaron en
el marcador con victoria de Blanca Fernández sobre Angela García y de Savu
sobre He Yu Ting, Angela empató ante Ainhoa y nuevamente Savu superó a
Fátima para ponerse 2-3, He Yu Ting empató el encuentro y el dobles cayó del
lado granadino por un apretado 3-2. Ciudad de Granada sigue en la categoría,
con una gran Angela García, que con 19 ganados y 15 perdidos ha sido la
mejor de las andaluzas. La veterana Savu ha ganado 24 y solo ha perdido 8,
muy buen porcentaje de la jugadora madrileña.

EL  ANTERIOR  PARTIDAZO:  MEDITERRANEO  VALENCIA  -  CTM
PROGRESO

Era a cara de perro,  ya  que ambos equipos se jugaban
mucho.  La  clave  estuvo  en  el  primer  punto  donde  Mihaela  Ciurez  ganó  a
Octavia Karskoszka y dio muchos números a su equipo para lograr la victoria,
aunque esta llegó sobre todo de la mano de Lis Pardo que venció a la polaca,
para dejar el camino de la victoria a las madrileñas que lucharan por subir de
categoría  en  la  fase de ascenso.  La  jugadora  polaca ha terminado con 25
ganados y siete perdido, pero no ha sido suficiente para asegurar la categoría,
que de todas formas todavía no está perdida. Nos explicamos, el Mediterráneo
se queda en división de honor si Leganés pierde los dos partidos en Andalucía,
es complicado, ya que las madrileñas cuentan con Constanza Martínez en esta
segunda vuelta. Mediterráneo ganó a Leganés los dos partidos, por lo que en
caso de empate serían ellas las que mantuvieran la categoría, pero es bastante
difícil que esto ocurra, ya que con Constanza son un equipo muy difícil de batir,
pero bueno mientras hay vida hay esperanza.  



En el otro grupo, ya se sabe que bajan Cinania Femenino y
Club San Xoan. El Vasa Arroyo tiene perdido el average contra el Grabanxa y
el Covicsa, le quedan dos partidos fuera de Valladolid y contra el líder Arteal y
el  equipo de Oroso, al  que tendría que remontarle un 1-5, por lo que sería
milagroso si esto sucede de esta forma, así que Vasa tercero. Covicsa le tiene
ganado el average particular al Grabanxa, así que si gana a Naron y a San
Xoan, bastante factible, serían los primeros de este grupo. Podría haber un
triple  empate  con  Arteal,  pero  las  ibicencas  seguirían  por  delante  de  las
gallegas también. Así que salvo sorpresas el Covicsa será el rival del Alicante
para ascender directamente, eso será otra historia. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - ADTM LEGANES

Cualquiera de los dos partidos del Leganés podría ser el
partidazo de la jornada, pero las madrileñas juegan primero en Granada, si
ganan, el partido este ha perdido el interés, pero si perdieran, este sería un
partido a muerte para ellas. Así que suponiendo lo anterior, ya digo bastante
difícil que se produzca, este encuentro tendría morbo. Me quedó con Almudena
Roldán contra Constanza Martínez como el partido clave del encuentro. Así que
desde Valencia podrían seguirlo con interés, aunque muy pocas opciones de
producirse esta circunstancia.

PRIMERA DIVISION MASCULINA

GRUPO CINCO

                                  El Alzira se lo está poniendo complicado a La Zubia, y
sigue ganando, y creo que va a obligar a los zubienses a ganar los cuatro
partidos que le quedan, ya que ellos parece que no van a fallar en los dos que
le faltan. La doble pareja de ases del Alzira ganaron dos puntos cada uno,  para
vencer a un Palletways que hubiera necesitado la victoria para acercarse al
Alicante,  que ahora marca la cuarta  plaza.  El  veterano Joan Tormo que ha
sustituido a Rodilla no pudo puntuar y fue derrotado por Abellán y Pomares. La
verdad  es  que  sigue  complicado  mantenerse  para  los  ilicitanos,  y  están  a
cuatro puntos de los alicantinos, pero con el average ganado, pero solo les
quedan tres encuentros.

EL ULTIMO PARTIDAZO: CTM MURCIA EL PALMAR - C.D. HUETOR VEGA

                              Un acierto esta elección 4-3 y ambos equipos son los que
tienen más opciones para lograr esa tercera plaza de la fase de ascenso.      

                              Estuvimos hablando del equipo murciano de que era el
cuarto por la cola, pero esto ha cambiado y ahora los de Murcia son los que
tienen más opciones de arrebatarle al Huetor Vega esa tercera plaza de la fase
de ascenso. Fue un partido de veteranos Francisco Ibáñez con dos puntos y
Sergio Rosario con otros dos, uno de Alejandro García y otro de Miguel Molina,



en  un  partido  en  que  el  número  uno  de  los  visitantes  Esteban  Cuesta  no
puntuó. Los murcianos han ganado el average a los andaluces, pero tienen
cuatro puntos menos, aunque con un partido menos, ambos clubes podrían
ganarlos todos, pero si  Huetor Vega falla uno de los dos, Murcia El Palmar
ganando los tres encuentros podría ir a la fase de ascenso.

                               Dos equipos en la zona tranquila disputaron un partidazo en
Alcoy, ambos han estado en posiciones de luchar por la fase de ascenso, pero
ahora lo tienen ya muy complicado. Gran actuación del juvenil Gorgonio con
dos  puntos,  aunque  perdió  el  dobles.  El  equipo  alcoyano  muy  compacto
lograron un punto cada uno, y se impusieron en el dobles, para ganar por 4-3 a
los valencianos. Alberto Muñoz ganó a Alfredo Gisbert, siendo el tercer punto
de La Pobla de Farnals.

                                 Tras perder con el Murcia, y con cuatro equipos pisándole
los talones, el  Huetor Vega no cedió ningún punto ante los cartageneros,  y
siguen  manteniendo  la  ventaja  sobre  sus  rivales  para  estar  en  la  fase  de
ascenso.  Quiero  destacar  en  este  partido  a  Sergio  Rosario  del  Club
Deportivo Huetor Vega que ganó dos puntos y que junto a los que consiguió
con  los  murcianos,  otros  dos,  se  trae  de  este  desplazamiento  cuatro,  y
recuerdo que fue internacional infantil y juvenil, jugó en la máxima categoría y
se presenta muy decisivo para clasificar a su equipo y si lo consigue para la
fase de ascenso, creo que se merece el mejor de la jornada. Dos puntos de
Esteban Cuesta y de Alejandro García contra un equipo que en esta jornada
descendía  de  categoría,  porque  matemáticamente  la  perdía  su  equipo  de
división de honor.

                                       El Mediterráneo ha perdido la categoría, pero va a
seguir luchando cada encuentro, y lo demostró con el Alicante, que estaba en
zona tranquila, que no debe preocuparse mucho, pero que ahora es el único
que puede descender, eso sí,  si  milagrosamente se salva el  Palletways.  El
mejor del encuentro fue el valenciano José Manuel Pozuelo, que evitó a Marc
Gutiérrez ganó sus dos puntos y el dobles, el internacional alicantino consiguió
dos puntos y otro  de Víctor  Seguí  fueron los puntos  visitantes,  logrando el
cuarto local Ángel Navarrete. Es muy complicado lo de Alicante que bajen, pero
deberían de ganar lo antes posible, para evitar sorpresas.   

EL  PROXIMO  PARTIDAZO:  TRANSPORTES  PALLETWAY  -  ABOGADO
JAIME TERRONES LA ZUBIA

                                         He escogido este partido por la importancia del
mismo, los zubienses deben de ganar estos dos encuentros, el último que le
queda fuera, por lo que lo tendría muy bien para quedar primero, ya que sus
rivales del Alzira no fallan. Y también porque creo que si  los ilicitanos no lo
ganan deberían de pensar ya definitivamente en el descenso de categoría. Si
parece que hay mucha diferencia entre ambos conjuntos, 5-1 en La Zubia, pero



la  necesidad  haberse  hace  milagros,  y  eso  es  lo  que  pueden  pensar  los
transportistas, aunque claro ser primero da muchos números para el ascenso.
Andrés Martínez contra Raymon Abellán, debe de ser el partido clave, aunque
Dragos está en plena forma y podría lograr los tres puntos. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

                                        Un equipo de veteranos andaluces líder del grupo
cuatro.  Ramón  Echanove  (sevillano)  Miguel  Echanove  (sevillano)  y  Juan
Bautista  Sevilla  (granadino) superaron  al  Clínica  Colina  Burgos  y
matemáticamente estarán en la fase de ascenso. Primeros todavía no, ya que
siguen la lucha con el Noroeste Las Rozas, que les gana el average al equipo
de los andaluces. Con dos curiosos resultados:

Noroeste Las Rozas 1 San Sebastián de los Reyes 5

San Sebastián de los Reyes 0 Noroeste Las Rozas 6                                        

GRUPO SEIS

                                      El DKV Ergo Jerez superó al Almendralejo (que se lo
puso muy fácil con la no alineación de Juan Bautista Pérez) por 4-1, y sigue
siendo el equipo con más opciones de clasificarse para la fase de ascenso.
Tampoco jugó Jesús Martín  y el  punto fue de Fernando Prior sobre Alberto
Ramírez, cediendo este mismo jugador contra el infantil Juan Pérez por 3-0.
Vaya  temporada que lleva  el  jugador  tarifeño Juan Pérez,  extraordinario.  Al
equipo  jerezano  le  quedan  tres  partidos,  donde  se  va  a  jugar  la  fase  de
ascenso, ya que dos de ellos son frente a Mercantil y Firgong, con los canarios
tiene ganado el average, salvo hecatombe, ya que ganaron en la primera vuelta
por 5-1.

EL ULTIMO PARTIDAZO: A.D. TRES BALCONES - CLUB FIRGONG

                                      Acertamos con este encuentro, ya que los canarios del
Firgong necesitaban la victoria y tras el  empate a dos y jugar Allan los dos
partidos lo tenían muy bien.

                                       Los canarios del Firgong necesitaban ganar en Tres
Balcones para mantener la ventaja sobre sus rivales, pero no lo consiguieron, y
eso que empataron a dos con los dos partidos jugados (y ganados)  por el
guatemalteco Allan Aníbal Gutiérrez, ambos por un apretado 3-2. Pero cuando
se las prometían más felices, Faustino Nevado y Juan Flores vencieron a sus
rivales isleños Jonay Domingo y Adrián Montedesoca, para darle la victoria al
equipo extremeño, y matemáticamente seguir en primera división la próxima
temporada. Gran fichaje el centroamericano Allan que ha ganado 24 partidos y
perdido 6 encuentros, y que suena para algunos otros equipos para la próxima
temporada.



                                         La diferencia era abismal entre ambos equipos, por lo
que Labradores optó por meter a sus jugadores más jóvenes, y el resultado
final fue de 0-6 para un Cártama que se acerca a ser campeón del grupo sin
ningún problema. Como siempre dos de Paquito Ruiz, de Wasiu y de Miguel
Ángel Vargas. A destacar el alevín Álvaro Ruiz que debutó en primera división,
aunque  el  sevillano  no  pudo  ganar  ningún  set.  Lo  más  normal  es  que  el
Cártama  logre  el  campeonato  antes  de  su  partido  con  el  Maristas  Huelva
segundo  de  grupo.  Labradores  le  quedan  cuatro  partidos,  tres  contra  los
equipos de la zona roja, su objetivo no jugarse el último partido a cara de perro
con el Don Benito, lo puede conseguir ya que cuenta con mejor calendario que
ellos.

                                 Los ayamontinos no consideraron que este era el partido
de  la  tranquilidad,  están  a  dos  puntos  de  mantenerse  matemáticamente,  y
Mercantil no parecía un rival para jugárselo con ellos. Había pocas opciones
para los visitantes, que terminaron cuando Caballero perdió con Román en el
primer  partido.  José Manuel  Caballero  logró  el  punto  visitante  al  superar  a
Antonio  Jesús  Palomo  por  3-1.  David  Pérez  y  José  Manuel  Martín  no
puntuaron. El tercer jugador del Mercantil  fue Eduardo Utrabo que logró dos
puntos. A falta de dos jornadas Mercantil se lo juega en Jerez, y en caso de
ganar podría considerarse en la fase de ascenso, ya que el último partido es
frente al Almendralejo que no creemos que traiga a su equipo titular a Sevilla. A
falta  de  cuatro  partidos  para  terminar  el  Conservas  necesita  una  victoria,
incluso perdiendo con Don Benito por 4-3 ya se quedaría en la categoría, me
imagino que no lo dejará para la última jornada y se desplazará a Extremadura
a jugar los dos partidos que le quedan allí con todos sus titulares.

                                   Salvo un milagro, Bahía de Cádiz perderá la categoría a
final de esta temporada. La verdad es que lo lucharon, pero los extremeños
habían  marcado  este  partido  como  el  de  la  salvación,  y  efectivamente  lo
consiguieron con Juan Bautista Pérez y Fernando Prior del Extremadura TM
Almendralejo, el primero con tres puntos y el segundo con dos, incluyendo el
dobles claro. Guillermo Pacheco fue el mejor de los gaditanos, ya que superó a
Prior, pero ahí se quedaron los de la Bahía que el año próximo defenderán
plaza  en  segunda  división.  El  mejor  de  la  jornada  Prior,  el  extremeño  se
comprometió a jugar hasta mantener el equipo y lo ha hecho, ya que es uno de
los  mejores  jugadores  de  padel  de  Extremadura.  La  verdad  es  que  el
Extremadura no ha sido decisivo para ascenso o descenso, han repartido casi
por igual, y seguramente dentro de dos años ya Fernando se podrá dedicar al
padel si quiere, y Extremadura tendrá jugadores jóvenes jugando con el gran
Bautista, su hijo y el de Marikievic.

                                           Era un partido de últimas oportunidades, y la
realidad es que así fue. Almaraz le quedan las mismas opciones de descender
que al Firgong de clasificarse para la fase de ascenso, a los canarios algunas



más. Los Pérez no pudieron con los de Las Palmas, y el encuentro terminó
cuando Adexe Santana venció a Samuel Pérez (pese al descenso de categoría
ha presentado 25 ganados y solo cinco perdidos el de Almaraz) y terminaron
derrotados por 1-5. La próxima semana el Almaraz recibirá al Labradores, en
caso  de  derrota  descenderán  matemáticamente,  y  en  caso  de  victoria  les
quedarían muy pocas esperanzas, pero algunas claro. Firgong tiene que ganar
los  dos  partidos  en  Canarias,  uno  es  con  Maristas  y  otro  con  Jerez,
complicados ambos, y esperar que Mercantil no gane los dos que le quedan, y
a lo mejor tener que superar el average con los jerezanos, que lo perdieron por
5-1 en Jerez. Con Mercantil han perdido las dos veces, por lo que un empate
con ellos los deja fuera siempre, en el triple empate también. Así que parece
que  Canarias  seguirá  teniendo  este  equipo  en  Primera  División  la  próxima
temporada.      

EL PROXIMO PARTIDAZO:  DKV ERGO JEREZ -  CIRCULO MERCANTIL
SEVILLA

                                   Hay partidos muy interesantes, sobre todo por abajo en
esa  lucha  que  mantienen  Don  Benito  y  Labradores,  pero  el  partido  de  la
jornada tiene que ser ese, ya que el ganador optará con casi total seguridad a
subir a división de honor. En la primera vuelta en Sevilla ganó DKV por 3-4. 14-
13 para Mercantil en juegos, por lo que lo normal es quien gane este partido
supere a su rival en el average. A los jerezanos les queda un partido más, con
el Firgong en Canarias, posiblemente los locales no se jueguen nada si han
perdido con Maristas Huelva. Almaraz es casi una victoria, que contra restarían
los  sevillanos  contra  el  Extremadura  de  Almendralejo,  ya  con  los  objetivos
cumplidos. El average también puede jugar con la victoria del Mercantil, pero
claro va a ser raro que el que gane el encuentro pierda en los juegos, ocurrió
en  el  partido  de  la  primera  vuelta,  pero  es  complicado  que  suceda  ahora
nuevamente, pero no hay que descártalo, victoria sevillana por 3-4 y sets para
Jerez, podrían ser los gaditanos terceros. Así que lo lógico es que el vencedor
de este encuentro sea el  tercer clasificado de este grupo. Firgong sería un
milagro  que  se  clasificará,  de  principio  superar  al  Maristas  Huelva,  muy
complicado. La veteranía de Jesús Martín puede ser decisiva, pero más creo
que el infantil Juan Pérez, en gran forma últimamente y que le han echado a
torear un miura, el premio puede ser las dos orejas, y si subieran el rabo, pero
eso es otra historia.                                 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SOSMATIC BADALONA

                                             Su victoria en Badalona sobre el Ateneu 1882 fue
muy complicada, y eso que los visitantes están prácticamente descendidos,
pero eso pasa cuando en un equipo tienes una figura como Pere Navarro que
logró los tres puntos  que jugó,  y  que lleva  una tarjeta  de 14 ganados y  0
perdidos, y que en la fase puede ser un complicado rival, sobre todo por su



aportación y que lo más normal es que salgan de terceros clasificados. No está
solo  el  internacional  español  Adrián  Fernández  lleva  un  23  ganados  y  15
perdidos y Ángel Carrión 16 y 15, por lo que son dos compañeros apañados,
aunque claro no a su nivel que es de división de honor como mínimo. Tampoco
están  todavía  clasificados,  ya  que  el  equipo  de  Iván  Cuevas  el  Cristabol
Gasteiz  opta  a  esa  tercera  plaza  y  juegan  el  último  partido  en  Badalona,
aunque esta semana perdieron con Oberena de Pamplona y han dado un paso
atrás los vascos.                                         

SEGUNDA DIVISION MASCULINA

GRUPO NUEVE

Paso adelante del Roquetas al superar al Totana, equipo
que  estará  en  la  fase  de  ascenso.  Los  almerienses  no  han  ascendido
matemáticamente todavía,  pero para no hacerlo tendrían que perder 5-1 en
Granada con el Ciudad, una vez que pasen de uno serán equipo de primera
división. El Totana si estará en la fase de ascenso, como tercero, pero estarán
los murcianos. Ellos ya tienen todo el pescado vendido.

EL ULTIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - CTM JAEN

Por lo importante que era, creo que lo cogimos bien, aunque desde el principio
Andújar se vio superior.

El CTM Jaén acompañará al Hotel Félix Lorca a la tercera
división la próxima temporada. Los jienenses perdieron su última oportunidad
con el Safa Andujar, y en caso de empate con ellos o con el Cortijo la Matanza
lo  pierden,  lo  mismo  que  un  triple  empate,  aparte  de  tener  que  ganar  en
Granada al Ciudad y ellos perder los tres partidos que les quedan a ambos,
todo imposible. El único jugador que no era de Jaén, Adrián Durillo del CTM
Jaén, que es de Bailén fue el único que puntúo, además los dos puntos, pero la
actuación de Pedro Herrera con otros dos puntos, y uno de Víctor Martínez y
otro de Elías Duque dieron la victoria a los ilirtugenses. Creo que esos dos
puntos de Adrián deben de darle el mejor de la jornada, por lo menos como
despedida de segunda división.  

Dos equipos de la zona media se enfrentaron en Vegas del
Genil  con  la  tranquilidad  de  estar  casi  mantenidos  en  segunda  división
nacional.  Y  Juan  Carlos  Vidal  y  Francisco  Moya  del  Huercal  Vicar,  dos
jugadores medio defensivos atacantes lograron dos puntos cada uno, dando la
victoria  a  los  visitantes,  en  el  que  no  pudo  puntuar  uno  de  los  mejores
jugadores veteranos de Andalucía  Miguel  Ángel  Ramírez,  al  que superaron
Pablo  Guerra  y  Martín  Jesús  Reyes.  Al  final  dos  buenos  equipos  que  se
mantienen en la segunda división nacional para la próxima temporada.



Desde la entrada en el equipo de Juan Carlos Cubero los
zubienses son otros, y lo demostraron en Linares, donde los locales sacaron a
sus mejores jugadores pero no pudieron con los zubienses que les ganaron 1-5
y certificaron que se mantenían en la categoría. Esteban Rodríguez logró el
punto de los locales al superar a Sergio Lozano, pero esta vez Pepe Robles no
pudo puntuar, y solo consiguieron ese punto los linarenses. Cubero dos puntos,
Alberto Lozano otros dos y uno de Sergio Lozano dejan al Cortijo La Matanza
La Zubia en segunda división para la próxima temporada.

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM CIUDAD DE GRANADA - TM ROQUETAS

El  partido  entre  los  dos  mejores,  en  el  que  Roquetas
ascenderá a primera división nacional, ya  que con ganar dos puntos habría
ganado el  average,  aunque como es lógico  vendrán a ganar  el  partido  los
almerienses. Pero así veremos cómo está el equipo infantil granadino para la
fase  de  ascenso,  una  buena  piedra  de  toque  para  comprobarlo.  Lucas
Rodríguez contra Fran Vivancos puede ser el partido clave, aunque ya digo el
resultado final es lo de menos, en el momento que los visitantes hagan dos
puntos serán equipo de primera división nacional.

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: T.T. PARETS

                                  Al vencer al C.T.T. Ateneu 1882 el Parets se clasificó para
la fase de ascenso, ya que en este grupo el Vilablareix es el único equipo de
toda  la  segunda  división  que  ha  ascendido  matemáticamente  a  la  primera
división nacional. Así que los de Parets serán segundos o terceros, pero ya van
a la fase de ascenso. Su trío habitual va a ser el formado por: Miguel Molina
con 27 ganados y 9 perdidos. Marcos Almagro con 32 ganados y 6 perdidos.
Felix Julia con 14 ganados y 18 perdidos.                                  

GRUPO DIEZ

Antes de nada quiero aclarar  que bajan tres equipos de
este grupo, es cierto, que en los grupos de once y doce equipos bajaban tres
clubes, lo sabemos desde hace tiempo, pero no nos acordamos, y seguíamos
los colores que había en cada grupo de clubes, lo sentimos mucho si alguien
se ha sentido  defraudado por  esta  situación,  aunque  lógicamente  deberían
conocer las normas también los clubes desde el principio de temporada.

El Fuente de Cantos perdió matemáticamente la categoría
en su visita a la Ciudad de los Califas, los extremeños lograron dos puntos,
ambos por parte de Jesús Manuel Rodríguez que venció a Yuste y a Caro, y
que con quince ganados y diecinueve perdidos ha sido el mejor jugador de los
de la Fuente. José Luis Oña logró otros dos nuevos puntos para el Ancarpe.
Los cordobeses ya se quedan en la categoría, ya que en caso de empate con



el San José perderían el average con ellos. Buena temporada del Ancarpe con
un José Luis Oña que ha demostrado que puede jugar en superior categoría.

EL ULTIMO PARTIDAZO: TM VILLAFRANCA CATERING GRAN FAMILIA -
A. D. CASTUERA

Era un partido importante,  pero parece que solo para el
Castuera que avasalló a domicilio a los de Villafranca. El equipo del Catering
dejó en bandeja la victoria a sus rivales, con un destacado Campos que está
realizando una gran temporada, el sevillano lleva 19 ganados y 13 perdidos y
es el baluarte del equipo del Castuera. Dos puntos más de Borja y de Ángel J.
Martínez dieron la victoria a los visitantes. La realidad es que Villafranca ha ido
de más a menos, perdiendo tres de los cuatro últimos partidos, y le queda jugar
contra todos los primeros del grupo, pero no parece probable que lo puedan
adelantar  los tres equipos que van debajo en la  clasificación,  aunque tiene
perdido con Cáceres y Castuera el average y ganado al Chiclana, pero si no
gana un partido podría perder la categoría. Castuera no lo tiene mal, ganado el
average con los que le preceden, y con un partido pendiente con Carmona, lo
tiene mejor que sus rivales, de todas formas su próximo partido en Cáceres de
ganarlo, creo que podría festejar quedarse en segunda división nacional para la
próxima temporada.

El  Mercantil  prácticamente  dijo  adiós  a  sus opciones  de
fase de ascenso, ya sin contar que su equipo de primera división nacional se
clasificará  para  la  misma.  Tendría  que ganar  sus  tres  partidos  y  San  José
perderlos, contando que sus vecinos sevillanos juegan contra tres equipos de
la parte de abajo, es una auténtica utopía. El culpable fue José Luis Navarrete
del Club Tenis de Mesa Chiclana Turbocádiz, el chiclanero ganó a Carlos
García en el primer punto, para adelantar a su equipo y darle tranquilidad a sus
compañeros, llegaron al dobles y lo ganó con Javier Mármol. Partido decisivo
para  los  gaditanos,  que  solo  les  quedaban  dos  partidos  después  de  este,
aunque  en  el  último  reciben  al  Cáceres,  al  que  ganándole  lo  dejarían  por
debajo en la clasificación. Esta importante victoria y esos tres puntos le da a
Navarrete el mejor de la jornada.

No jugó Manolo Valerio, creo que los roteños prepararon a
sus tres jugadores para la fase de ascenso, ya que el jerezano es el número
uno del equipo de la Base Militar Americana. Pese a eso los locales opusieron
seria resistencia a los visitantes, con los que perdieron  por un apretado 3-4.
José Manuel Caro fue el mejor de los locales ganando dos puntos, uno muy
importante sobre Buiza, Delgado también logró otro sobre Andrés Jiménez, con
el que coincidió hace unos años en el Mercantil de Sevilla. Los visitantes se
repartieron un punto cada uno y el dobles. El San José ganó el average y en
caso de ganar los tres partidos que le quedan podría terminar por encima de
los roteños en la clasificación, que desconociendo porque no se alineó Valerio,



debe de darles igual ser segundos que terceros, pero los rivales pueden ser
peores en los grupos correspondientes. El Palo con una sola victoria lo tendría
ya casi hecho, pero cuidado el empate con el San José le da el average a los
sevillanos,  pero creemos que el  Palo ganará como mínimo dos de los tres
partidos que le restan en la competición.

EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. CACERES T.M. - A. D. CASTUERA

Podíamos  haber  escogido  el  partido  entre  Ancarpe  y  el
Palo, con el posible ascenso de los malagueños, pero tampoco hubiera sido
matemático, así que este encuentro si es importante para ver quien baja. De
principio  la  victoria  visitante  dejaría  al  equipo  de  Campos  en  la  segunda
división, le tendría ganado el average a los cacereños, le queda Carmona en su
propio campo, y para que Cáceres le adelantará tendría que ganar los tres
encuentros que le faltarían después de esta jornada, uno de ellos con Rota,
bastante complicado, así que queda claro la victoria del Castuera, ellos ya se
mantendrían en la categoría con un 99% de posibilidades. Triunfo local, pues
entonces habría mucha tela que cortar. Nos podríamos encontrar con cuatro
equipos en dos puntos, y descendería uno de ellos, los averages, los triunfos
de unos sobre otros, pues ese sería el problema principal, y si llega, pues ya lo
estudiaremos.  Pero  sin  duda  un  partidazo,  pero  si  pierde  Cáceres,  podría
mantenerse, ya que le quedan Carmona y Chiclana, y además le ha ganado los
dos partidos al Villafranca, que podría perder en los empates, aunque Chiclana
ha perdido los dos con los de Villafranca, ahora sí es cierto, que entonces ya
no podría fallar y que no hubiera resultados sorpresas, tan habituales cuando
los equipos ya no se juegan nada. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: JARDINERIA SAVIA OBERENA

El  equipo  navarro  cuenta  con  un  nigeriano  que  ya
conocemos por  Andalucía  Titus  Odunlami,  30  partidos  ganados  y  solo  dos
perdidos demuestran que va a ser uno de los jugadores a seguir en la fase de
ascenso. Ya que creo que ni  Marpex (baja su equipo de división de honor)
puede ascender directamente, ni los de Gasteiz tampoco podrían ir a la fase de
ascenso, ya que creo que son filiales. Así que los navarros deben de estar en la
fase  de  ascenso  y  con  un  jugador  de  tres  puntos.  David  Esparza  con  8
ganados  y  14  perdidos,  Mikel  Izkue  con  11 ganados  y  21  perdidos  tienen
mucha  diferencia  con  el  africano,  pero  claro  si  es  ganar  dos,  ya  estás
acojonado, equipo peligroso.

PRIMERA DIVISION FEMENINA

EL PROXIMO PARTIDAZO:  TENIS DE MESA PARLA VSPORT - HUJASE
CLINICA MAXILLARIS



Complicado encuentro  para  las jienenses frente  al
Parla, al que superaron en Jaén, pero que se ha reforzado con la señora de
Shei Dong, que como es lógico es china. Va a ser muy difícil  de superar el
equipo  madrileño,  ya  que  también  cuentan  con  Patricia  Siles,  que  es  una
jugadora  extraordinaria.  La  ventaja  es  que  si  le  ganan  a  Progreso  y  San
Sebastián de los Reyes no tendrían que defender ninguna ventaja y ya serían
campeonas  de  grupo.  Buen  partido  entre  Ana  Vertiz  y  Patricia  Siles,  no
podemos decir lo mismo de Xi Lin Guo, cuando sus nombres suenan así, vaya,
que suelen ganar todos los partidos que disputan.

 


