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         EL EQUIPAZO DE LA JORNADA 

 ALICANTE T.M. 

        MAS JUGADORES SELECCIONADOS PARA EL OPEN DE PORTUGAL 
QUE LA BLUME, SAN CUGAT Y EL CENTRO DE PRIEGO JUNTOS 

EL GRUPO UNO DE LA DIVISION DE HONOR MASCULINA 

TODOS LOS EQUIPOS, TODOS LOS JUGADORES, SUS EXPECTATIVAS, 
LOS QUE LUCHAN POR ASCENDER, LOS QUE NO QUIEREN BAJAR 

LOS CINCO LÍDERES DE HOY: 

CARLOS FRANCO DEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

SOFIA XUAN ZHANG DEL SURIS CALELLA 

ZHOU HAOYUN DEL ALSA CITY CARTAGENA 

PABLO MORENO DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 

PEDRO DE LA TORRE DEL MARCASUR ANDEL TM 

ANDALUCES POR ESPAÑA 

JOSE MANUEL GOMEZ 

EL CAMPEON DE ANDALUCIA SE HA IDO DE SEVILLA A JUGAR CON EL 
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  El Leka Enea debía de demostrar en Borges que podía optar a 
algo más que clasificarse para Europa, pero los catalanes siguen luchando por 
el título, y creo que solo quieren que sea cosa de tres, y el 4-0 a favor de los 
del Borges demuestra la superioridad del conjunto local. Dorde Bocic no pudo 
hacer nada con Oriol Monzo, y en cambio Endika Diez le logró ganar dos 
juegos a Chenkai, pero de todas formas el 4-0 coloca de líder provisional al 
Borges, que supera al Cajasur Priego en el average general entre ellos. El 
equipo de Irún esta cuarto de la clasificación, y creo que ese va a ser su puesto 
final en la liga. 

  Va a ser complicado llevarse los dos puntos en esta liga, sobre 
todo en la parte baja de la clasificación. El Hispalis lo tiene mal, aunque no se 
alejan mucho sus rivales, y si el cubano Campos viene pronto podría incluso 



optar al milagro de salvar la categoría. Pero el equipo que lo acompañe va a 
tenerlo complicado para salvarse, porque cada encuentro es una final 

  San Sebastián de los Reyes se adelantó en el marcador con un 
gran Carlos Franco del San Sebastián de los Reyes que logró ganar sus dos 
partidos, más otro punto del sevillano José Manuel Gómez sobre Vílchez dejó a 
los madrileños en puertas de la victoria, aparte Conic ya había jugado sus dos 
encuentros. Pero Jorge Ausín superó a Gómez y Vílchez a Morato, y los dos 
equipos se repartieron los puntos en juego, y empatan en la clasificación de la 
liga de la máxima categoría. Pero ninguno se puede descuidar porque están a 
dos puntos de la zona roja de la clasificación. De todas formas el equipo 
madrileño tiene que agradecerle estar fuera del descenso a la gran actuación 
del alcarreño Franco, que lleva siete puntos ganados, y que está llamando a las 
puertas de la selección, de principio el mejor jugador de la jornada. 

  Ni Diogo, ni Guillermo, tendrían que hacer cosas importantes 
ambos jugadores para no jugar este encuentro, pero me parece que los puntos 
en esta categoría van a ser decisivos, a Oroso le ha venido de escándalo la 
alineación y sale del descenso. Rivas había logrado colocarse en una posición 
ventajosa en la clasificación, que ahora la pierde, como es lógico. No puntuó 
Javi Benito, pero se quedaron los puntos en casa, ahora mismo cuatro equipos 
con cuatro puntos, fuera del descenso, pero nadie libre de peligro, lo que si va 
a ser es una liga súper interesante en la parte de abajo de la clasificación. 

  Como era de esperar en el partido más complicado y sin el trío 
titular los de Rivas el Arteal arrasó a los madrileños con un 4-0 rotundo. El 
único partido un poco complicado el de Borja Sánchez con Libre Sancho en el 
que el alicantino se impuso por 3-2. Los demás victorias de los jugadores 
portugueses del Arteal, equipo que se aleja de la zona no europea, de la que 
ya está a seis puntos de diferencia. Rivas su partido importante era el sábado, 
este no se consideraba ni con el equipo titular, y se mete de lleno en la lucha 
por mantener la categoría. 

  El UCAM Cartagena logró el liderato al superar al Mataró, los 
catalanes pese a la derrota por 4-1 siguen en puestos europeos, pero creo que 
el equipo del club de Natación primero se preocupará de mantener el equipo, y 
luego pues Europa no está lejos, por ahora están ahí clasificados para la 
Europa League. Siete victorias para los cartageneros.  

ANDALUCES POR ESPAÑA 

HOY JOSE MANUEL GOMEZ 

EL SEVILLANO QUE DEJO EL GUADALQUIVIR PARA IRSE AL 
MANZANARES  

ESTA COGIENDO LA FORMA EN LOS ULTIMOS PARTIDOS 



  La pasada temporada tuvo una destacada actuación con el Club 
Hispalis sevillano en la máxima categoría, por lo que estaba en las agendas de 
varios equipos, y al final el San Sebastián de los Reyes que había perdido a 
Alfredo Carneros lo fichó. No ha empezado bien, pero últimamente ha subido 
su nivel de juego y Oriol Monzo y Miguel Ángel Vílchez ya han sido derrotados 
por el campeón de Andalucía. 

  Tiene un juego muy interesante de ataque y defensa que puede 
hacer mucho daño, entrenado desde pequeño con técnicos muy expertos en el 
juego defensivo como Miguel Ángel Juarbe y Juanjo Mora, tiene los principios 
básicos para llegar a ser un buen jugador. 

  La realidad es que hace unos años pudo haberse ido al Centro de 
Tecnificación de Priego, pero entonces no lo considero oportuno, así que hay 
que animarlo en esta nueva etapa, y esperemos que suba su nivel de juego y 
pronto lo volvamos a ver defendiendo los colores de equipos andaluces. 

CALIFICACION DE JOSE MANUEL GOMEZ: NOTABLE 

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Importante victoria del Suris Calella ante el Falcons Sabadell, 
sobre todo para que las del Calella sigan luchando por Europa, el Falcons es 
de otra liga, Europa la ve muy lejos, y con mantenerse le es suficiente. El 4-1 
es el resultado de la diferencia entre los dos equipos, el punto de las visitantes 
de Atasanova sobre Nora Escartín, y tres puntos de Sofía Xuan Zhang del 
Suris Calella, creo que la primera vez que lo consigue en la máxima categoría, 
creo que debemos de valorar esto que ha hecho, tan joven, y sobre todo la 
medalla que ganó, gracias a ella, porque si es por los que llevaban las 
selecciones lo teníamos claro, y si logró pese a ellos, pues la nombramos mejor 
jugadora de la jornada. 

  No vino Sara Ramírez, pero un partidazo, atención a esa niña, 
con sangre de campeona en las venas, y que está sorprendiendo a propios y a 
extraños, seleccionada Claudia Caymel para ir a Portugal, un acierto de los de 
talentos seleccionar a esta jugadora, ya que se lo merece, cuando lo hacen 
bien lo decimos, que no lo lees casi nunca que lo hacen bien, pues "a buen 
entendedor con buenas palabras bastan" la pequeña Caymel ganó a Paula 
Bueno y le hizo dos juegos a Bathkina, y esto no está al alcance de cualquiera, 
de hecho la jugadora del Mataró ganó sus tres puntos. El Mataró sigue de líder 
y ya con seis victorias y ninguna derrota presenta su candidatura para el título. 
Los puntos del Vic de Zhipei Wang. Tras estos resultados el Vic sigue en plaza 
europea, aunque parece que no es su objetivo. 

  El Peralto Salud Linares salió del descenso tras superar al Ciudad 
de Granada por 4-1. Las linarenses trajeron a Jana Tomazini que logró los tres 



puntos que disputó y con un punto más de Gloria Panadero se fueron de la 
zona caliente y dejan a las granadinas en la última posición y cada vez con 
menos opciones de mantener la categoría. Ana García venció a Marta Pajares, 
logrando el único punto del equipo de la Ciudad de La Alhambra. El equipo 
granadino, el más joven de la categoría, podría tener mejor rendimiento en la 
segunda vuelta, pero ya podría ser tarde para mantener la categoría. 

  Nueva victoria del Balaguer está en Irún por 1-4 que coloca a las 
catalanas en la segunda plaza de la clasificación. Wang Ting Ting muy superior 
a sus rivales y YanLan Li ganó a Ionna Ghemes, siendo el punto de esta última 
sobre Anna Biscarri. El equipo leridano sigue invicto y como mínimo aspira al 
subcampeonato, aunque mientras que no juegue con Cartagena no deja de 
soñar con el título de liga. Leka Enea sigue luchando por clasificarse para 
Europa, por ahora tiene seguro que seguirá en la categoría. 

  El Arteal consiguió una victoria aplastante sobre sus vecinos de 
Avilés por un rotundo 4-0 y 12-0 en juegos. Las gallegas ocupaban una 
posición que no le corresponde, ya que el Cubiertas de Piscinas Orballo su 
objetivo debe de ser Europeo, y seguro que lo luchan en la segunda vuelta. 
Avilés sigue luchando por evitar el descenso, pero va a ser complicado, por lo 
pronto están fuera de él, aunque empatados con el Falcons Sabadell.   

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

     GRUPO 2 

  El Collado Mediano se aseguró la recuperación del liderato al 
superar al Tenis de Mesa La Zubia, pese a que los andaluces se adelantaron 
en el marcador, pero dos puntos de Alfredo Carneros y otros dos de Miguel 
Chamorro dieron la victoria a los de la sierra madrileña. Dragos Antimir y 
Restituto Pérez superaron a Diego Sánchez logrando los dos puntos de los 
visitantes. Los zubienses siguen en la zona peligrosa y necesitan victorias para 
separarse un poco de la zona peligrosa. 

  Pese a los dos puntos de Carlos Caballero el Hispalis venció a 
domicilio a los linarenses y dio un gran paso para mantener la categoría. Los 
sevillanos ocupan la cuarta plaza y se pueden permitir tener algún descuido, 
Antonio Chaves logró sus dos puntos y otro de Ramírez contra Tobaruela y de 
Zea ante Antonio Gómez llevaron la victoria para la ciudad sevillana. Linares 
necesita ganar algún partido más, pero ahora mismo está fuera del descenso, 
pero este era un partido importante para los linarenses. 

  El Cartagena que estaba abajo hace menos de diez días ha 
logrado dos victorias seguidas, y se coloca en la sexta posición de la tabla, 
aunque en dos puntos hay cuatro equipos y estamos en la mitad de la primera 
vuelta. Parece que Gabriel no jugó por lesión y Barroso tampoco porque tenía 



que jugar en otra categoría. Así que el equipo murciano no tuvo problemas 
para llevarse el encuentro, dos puntos de Zhou Haoyun del Alsa City 
Cartagena, y otro de Montalbán y Cesar Martín dieron la victoria a los 
cartageneros, y a su jugador chino el título de mejor de la jornada. Los puntos 
valencianos del chino Jing Jing Liu. Los valencianos no entran en el descenso, 
pero están empatados con los dos equipos que ocupan esas plazas. 

  Importante victoria del Tenis de Mesa La Zubia en Las Rozas, los 
granadinos necesitaban ganar porque llevaban una racha negativa. Pero no va 
a ser fácil derrotar a los madrileños, sobre todo en su campo, se adelantaron 
los de Las Rozas por 2-1, pero luego los zubienses encadenaron tres victorias 
seguidas y se llevaron el triunfo, dejando a Las Rozas como penúltimos en la 
clasificación, pero que no dan por pérdida la categoría, ya que Heber Moscoso 
su jugador guatemalteco vendrá para la segunda vuelta, y me cuentan que un 
jugador andaluz podría incorporarse también para la segunda vuelta al equipo 
madrileño, ¿será suficiente para mantenerse? lo veo complicado, pero los 
equipos deben de aprovechar ahora para lograr la victoria, y el goal average 
también podría ser importante. Siete equipos en cuatro puntos y bajan dos de 
ellos, así que sabemos pocas cosas: Collado y Leganés fase de ascenso y 
Gabitec descenso, lo seguro lo último, lo primero probable.  

  En el otro grupo destacamos la derrota del Helios en Irún, mucha 
ventaja no llevar a jugar a Alfonso Beamonte, y está claro que los locales con 
Jubin Kumar pueden darle un susto a cualquiera, aquí está el ejemplo con la 
caída del segundo clasificado de la liga.  

COMENTARIOS DEL GRUPO UNO DE DIVISION DE HONOR NACIONAL 
CON SEIS JORNADAS DISPUTADAS 

  Aprovechamos para comentar este grupo uno de división de 
honor nacional con solo seis jornadas disputadas. No juega ningún equipo 
andaluz, pero como lo disputan algunos jugadores andaluces, pues hemos 
decidido comentarlo. 

  Salvo fichajes de invierno, sobre todo extranjeros, no parece que 
haya ningún equipo superior a La Escala de Gerona, el fichaje de Dani Torres 
hizo que el equipo catalán diera un paso adelante para recuperar la categoría 
que tuvo el año anterior. 

 C.E.R. LA ESCALA 

  Único equipo invicto del grupo, los gerundeses cuentan con el 
mejor equipo, además con cuatro jugadores en plantilla, lo que les permite 
superar cualquier contingencia sin demasiados problemas, ya que el cuarto 
jugador tiene nivel de los mejores de la división. Dani Torres puede ser el mejor 
jugador nacional de la división de honor, muy bien acompañado por Brugada, 



Mampel y Clotet. No sé cómo estarán las apuestas, pero que suba a la máxima 
categoría se debe de pagar muy poco. 

 C. N. HELIOS 

  Con un solo partido perdido contra el Calella, en donde Aitor Puig 
demostró lo gran jugador que es, los aragoneses luchan con sus vecinos por la 
fase de ascenso, aunque está claro que ambos pueden clasificarse. Siguieron 
con Marcelo Toledo y Alfonso Beamonte y les quitaron a Enrique Ruiz a sus 
vecinos, lo que ha hecho que sigan teniendo un trío extraordinario. El objetivo 
participar en la fase de ascenso, aunque a mí me parece que no van a poder 
ascender. 

 CAI SANTIAGO T.M. 

  La pérdida de Enrique Ruiz, que ha jugado siempre con ellos, fue 
arreglada de forma extraordinaria con Jorge Gambra, y con Luño y Cardona, 
dos grandes jugadores, sobre todo el primero que está jugando de maravilla, el 
CAI busca la fase de ascenso. La realidad es que la gran rivalidad maña está 
haciendo que sus dos equipos le ganen a todo el mundo. Solo una derrota en 
La Escala en la primera jornada por 4-3 deja todas las opciones para los chicos 
aragoneses de clasificarse para la fase de ascenso. Jorge Gambra es un 
seguro de vida, y Jorge Cardona y Alberto Luño son bastantes regulares. 
Podrían estar en la fase de ascenso. 

 SON CLADERA TTC 

  Los mallorquines han reforzado el equipo con Félix Gallego, el 
jugador catalán fue un extraordinario jugador en su época infantil y juvenil, 
internacional y uno de los mejores de España en esas categorías. Ha dado 
calidad al equipo isleño y con Marc Caymel y Aleksander Ivanov forman un trío 
a tener en cuenta. Los zaragocistas no pueden confiarse con el equipo de 
Mallorca, quiere estar en la fase de ascenso. 

 MONTE PORREIRO DEPORTE GALEGO 

  Derrotado por los dos primeros equipos de la clasificación el 
Monte Porreiro Deporte Galego ocupa la primera plaza de los clubes gallegos 
en la clasificación, particularmente no creo que logren la clasificación, pero van 
a ser un equipo complicado de ganar. Daniel Conic es el líder del equipo, pero 
este año Ignacio Fernández está mucho mejor, y Santiago Prieto en su 
segundo año en La Blume lo está haciendo bien. 

 IRUN LEKA ENEA 

  Llegó Jubin Kumar y ganó a Dani Torres, podríamos terminar la 
crónica así, los iruneses no pueden subir, y esto es mío: los iruneses no van a 



bajar. El jugador extranjero es bueno, y los del Leka Enea empezarán a ganar 
partidos, a salir de la parte roja de la clasificación, ya han salido. Daniel 
Palacios debe de empezar a ganar encuentros, el extremeño es un gran 
jugador, apostaría que en un futuro de la máxima categoría, con el jugador 
extranjero que ha llegado pueden dar muchos sustos, pero no pueden 
clasificarse para la fase de ascenso. 

  Paro un momento la crónica, no por nada, es que estos seis 
equipos como que se van a quedar en la categoría, y creo que tres de ellos van 
a la fase de ascenso. Me mojo más, La Escala lo veo campeón de Grupo y en 
la máxima categoría para la temporada siguiente. Helios, Cai Santiago y Son 
Cladera, dos plazas para la fase de ascenso, más para los maños, pero no 
descarto a los isleños. Monte Porreiro y Leka Enea siguen en la categoría. 

  ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS 

  Buen fichaje Guillermo Sánchez, aunque complicado sustituir a 
los jugadores del año anterior, por lo que creo que el objetivo es mantener la 
categoría. Santos Araswilli y el granadino son bastantes irregulares, eso es 
bueno y malo, podemos perder con los de abajo y ganar a los de arriba, ¿qué 
ocurre entonces? muy sencillo que no creo que bajen, y más esta temporada 
que Fernando Pandin está ganando muchos más encuentros que el año 
pasado. Lleva solo cuatro partidos, por lo que puede salir pronto de la zona 
peligrosa de la clasificación, no creo que el equipo de Enrique Barreiro vaya a 
descender, pero esperemos los próximos resultados. 

  TERMOTOUR CALELLA 

  Aunque Aitor Puig es su base, parece que sus compañeros no 
están lejos del nivel del mítico jugador de Calella. Pero está complicado 
mantenerse en la categoría. El descender tres clubes en estos grupos, una vez 
que descartar los equipos que no se van a ver en esa tesitura, resulta que 
pasan a bajar el 50% de los que juegan la liga, y esto es mucho. La ventaja que 
pueden llegar a cuatro puntos, están capacitados, pero también pueden no 
llegar, hacer cuatro puntos lo van a tener complicado. Así que dejamos en 
incógnita el final de la historia. 

  LICEO CASINO VILAGARCIA 

  Ocuparon el liderato el año pasado muchas jornadas, y ahora no 
están como la pasada temporada, aunque reconozco que solo han jugado 
cuatro partidos. Nigeruk, Correa y Barreiro son muy buen equipo. La verdad es 
que el grupo es muy complicado, y un equipo que esta cuarto por la cola puede 
ganarle a cualquiera, pero cuidado que jugar abajo no es fácil, así que cuanto 
antes salgan de la zona peligrosa mejor para ellos, pero van a ser juez, sobre 
todo en tierras gallegas. 



  ARTEAL 

  El equipo compostelano ha hecho otro gran fichaje Rafael 
Taboada y el granadino está rindiendo muy bien, pero sus compañeros no le 
acompañan, aunque últimamente Marcos Sanmartín está en un gran momento 
de juego y ganando muchos partidos, solo una victoria (ante Falcons) y cinco 
derrotas, pero podrían descender los gallegos, bajan tres equipos. Atención a 
estos clubes que no cuentan con jugador extranjero, pueden traer uno, y 
Taboada, Sanmartín y un foráneo, como que no bajan.  

  FALCONS SABADELL 

  Su base es Pere Weizc, el mítico internacional catalán, ya 
veterano, pero sigue siendo un gran jugador y es el base de los catalanes. Sus 
compañeros me parece que la categoría les está muy grande. Solo una victoria 
y con el Club del Mar, los coruñeses hasta ahora han demostrado que son los 
peores de la categoría y no conocen la victoria. Si Sergi Martínez y Marc 
Lanchón no suben su nivel de juego, va a ser complicado mantener la 
categoría, aunque los fichajes de antes de la segunda vuelta pueden dar la 
vuelta a cualquier categoría. 

  CLUB DEL MAR 

  Zhao Quiang es toda una institución en el club gallego y en 
España, el primer chino que llegó de forma profesional, ya que vino a jugar al 
tenis de mesa, pero hace muchos años, es un jugador muy veterano, pero 
necesita que sus compañeros puntúen. Único equipo del grupo que no conoce 
la victoria y solo cuatro puntos en toda la temporada, además ganados por el 
jugador chino. Se les presentan muy mal las cosas, no se les puede dar por 
descendidos, pero solo cuatro puntos y dos jugadores que no han ganado en 
seis partidos, indican que lo más seguro es que el conjunto coruñés pierda la 
categoría. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

EL EQUIPAZO DE LA JORNADA 

ALICANTE T.M. 

MADRID Y CATALUÑA JUNTAS TIENEN MENOS JUGADORES-AS 
JOVENES SELECCIONADOS QUE EL EQUIPO DE MODA 

  Antes de nada de escribir esta crónica quiero hacer constar que 
todos los que van con la selección, muchos de los que no van, y otros que 
pueden ir se lo merecen, pero igual que algunos de ellos van merecidamente, 
hay otros que se quedan aquí injustamente, en defensa de ellos es por lo que 
he escrito esto, sé que no vamos a conseguir nada, pero tal vez que Iván 



González, Mercedes Fernández, Isabel Rodríguez, Ander Guerrinabeitia, 
Carlos Vedriel, Carlos Caballero, Joan Masip, María Pérez, Nora Escartín, 
Mariona Saenz, Angela García, Silvia Álvarez etc... que vosotros y vosotras 
deberíais de haber ido, que no nos da igual que no vayáis, por lo menos a mí. 

  Creo que la gesta lo merece y me vais a perdonar que no demos 
esta semana un partido de la jornada, pero que un solo club tenga más 
jugadores seleccionados que el resto de comunidades, una a una, que sea un 
equipo relativamente pequeño, tiene un equipo en primera división masculina y 
otro en división de honor femenina, pero que cuente con la mejor cantera de 
España con diferencia, y nada más que corroborado por el encargado de 
talentos deportivos David Soler, todo un sabio en el tema de jugadores jóvenes 
como indican sus grandes resultados, me ha hecho replantearme este tema en 
esta sección y darle el título de equipazo del año al Alicante T.M. 

  Como no me gustan los piropos sin argumentos, vamos a ver 
porque este club tiene tantos jugadores seleccionados, no soy amigo de los 
rankings, son muy mentirosos, solo dicen los partidos que has ganado, como 
has quedado, cuantos puntos has logrado, en que clasificación has quedado, 
tonterías, es mucho mejor que los técnicos que tenemos digan si juegan bien o 
mal, que posibilidades tienen de llegar a jugar con Europa contra Asia, o ganar 
una medalla en los Juegos Olímpicos, estoy seguro que aciertan en su 
predicciones, para qué veáis como confío en ellos. 

  - Tu nunca estas conforme con nada, que Andalucía tenéis tres 
jugadores, y Cataluña y Madrid los mismos. Sí que es cierto. 

  Andrea Pérez y Ana García, primera del ranking y Paquito Ruiz 
segundo del ranking y con un año menos que los demás de su categoría. 

  Categoría alevín masculina: 1º y 2º del ranking, Marc Gutiérrez del 
Alicante es el primero, totalmente lógico. Por cierto el catalán Iker González 
que es un año menor es el tercero del ranking, pero aquí llevamos dos. 

  Categoría alevín femenina: 1ª y 2ª del ranking, vamos a llevar tres 
aquí de esta categoría, ¿y eso porque? pero pareces tonto que hay una 
jugadora que juega muy bien, tu Rafi no lo puedes saber, es complicado, lo 
tengo claro. Enma Ruiz del Alicante, la quinta del ranking, casualmente la 
tercera y la cuarta son de Andalucía, no es más joven, no tiene más futuro, 
Mercedes Fernández es más joven e Isabel Rodríguez tiene más puntos en el 
ranking (perdón se me va la cabeza, que el ranking hemos dicho que solo sirve 
para poner a los niños allí con sus puntos para que los vean sus abuelos). 

  Categoría Infantil masculina: Javier Soria y Francisco Ruiz, aquí 
solo van dos jugadores y los dos primeros del ranking son.       



  Categoría Infantil femenina: Las tres primeras del ranking, las tres 
del año 2000, parece lógico. No entiendo porque se lleva tanto el ranking si 
luego no sirve para nada. 

  Categoría juvenil masculina: 1º) Carlos Vedriel del 98, pero no 
entrena este niño en La Blume, no es del año 98, ah! que no juega bien, yo no 
lo sé, no llegó a tanto, 2º, 3º y 4º Daniel Palacios, este merece ir, es del año 97, 
pero como esto no tiene pies ni cabezas, pues el extremeño merece ir. Carlos 
Caballero de Linares, ganando muchos partidos en división de honor, no me 
gusta su revés, no se mueve bien, mejor que no vaya, no lo digo yo, que yo no 
tengo ni idea. Joan Masip, mira que gana partidos este niño, pero si se lo va a 
pagar su padre, es absurdo que si se lo va a pagar su padre, se lo paguemos 
nosotros, si va a ir de todas formas, estoy maravillado, estos sí que saben, es 
mucho mejor llevar al quinto del ranking, ¿al quinto? si es de Alicante, entonces 
no hemos preguntado más, por supuesto que es mejor. 

  Categoría juvenil femenina: Y ante mi desconcierto, mi 
desmoralización y a punto de entrar en una depresión aguda, porque después 
de tantos años jugando y en el tenis de mesa, no poder llegar a ver las cosas 
tan claras, no sabe cómo juegan unos y otros, quien va a ser un gran jugador o 
no, toda mi vida en el tenis de mesa un fracaso. Llegamos a la última categoría, 
María Pérez de Canarias, no tiene interés, dejó Canarias para irse a San 
Cugat, lejos de su familia para llegar a ser una buena jugadora, número uno del 
ranking, del 98, todavía le queda un año en la categoría más, pero si no le 
gusta el tenis de mesa (sigo admirado, que conocimientos, que pérdida de 
científicos hemos tenido que se han dedicado al tenis de mesa), pues no le 
gustan los sacrificios. Mariona Saenz, Nora Escartín, Sofía Zhuang, Angela 
García, ¿pero estas quien son? ganan y juegan en la máxima categoría, pero 
les falta algo, no es fácil de verlo lo que les falta, eso es indudable. ¿es que no 
vamos en esta categoría? Si vamos, es que aquí las vamos a llevar porque 
creemos que son buenas, sorprendente Mireia Cifuentes, que está niña por las 
veces que ha merecido ir, y no ha ido, se merece ir a donde sea, es del año 99, 
y de todas formas es la mejor clasificada del ranking. Muy buena temporada de 
Claudia Caymel, está jugando en la máxima categoría, vale, bueno, ¿solo dos 
como los niños? que igualdad, un premio nos merecemos, dos niñas y dos 
niños juveniles, que no hombre, que falta Marina Ñiguez, que es del 99 como 
Silvia Álvarez la gallega que está antes en el ranking, pero dónde vas a 
comparar, ¿de qué equipo es? no me lo digas, lo digo yo, del Alicante T.M. qué 
alegría, vuelvo a respirar un acierto al final, no he perdido el tiempo en el tenis 
de mesa he aprendido, he acertado de que equipo era la trece del ranking que 
va a Portugal, 45 años en el tenis de mesa si me han servido, que alivio. 

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

GRUPO 6 



  El Mijas suma y sigue, la séptima victoria de los malagueños los 
va alejando del segundo clasificado y nadie duda en este grupo que los del 
Paraíso de las Fiestas serán los campeones de grupo. Dos puntos de Juan 
Gómez y Carlos Martín y otro de Tortosa dejaron la victoria en casa. El punto 
sevillano de Manolo Luque que superó a Miguel Ángel Tortosa, el mítico equipo 
de la ribera del Guadalquivir esta en zona de descenso, pero esto es 
anecdótico, ya que hay cuatro equipos en solo dos puntos de diferencia. 

  El Huetor Vega que había perdido los dos partidos con los 
equipos de la parte alta de la clasificación no podía perder este, ya que se 
podría haber quedado descolgado, y en un partido muy igualado, lograron la 
victoria con un gran Pablo Moreno del Club Deportivo Huetor Vega que ganó 
sus dos puntos y el dobles y coloca a los granadinos en la zona de ascenso, 
creo que todo esto le da el título de mejor jugador de la jornada. Alejandro 
García venció a Broncano y jugó el dobles con Pablo Moreno que dio la victoria 
a los locales. Juan Bautista Pérez con dos puntos y otro de Fernando Prior 
sobre Ramírez los puntos visitantes. 

  Partido muy importante en Linares que podía suponer la primera 
victoria de los visitantes y la colocación de los locales en zona de descenso si 
se producía este hecho. El artífice de la victoria fue Esteban Rodríguez, el 
linarense logró los dos puntos y además con superioridad, ya que fue por 3-0. 
Los puntos sevillanos de Adame y Larios, sobre Sampedro y Cuesta 
respectivamente, que devolvieron las derrotas al San José ganando a Buiza los 
dos jugadores. Peralto Salud sale del descenso y CTM San José se queda ya a 
cuatro puntos del mismo, los sevillanos necesitan una victoria para 
engancharse a la categoría, y no la consiguen. 

  El Almendralejo después de su derrota en Huetor Vega no podía 
permitirse no ganar en La Zubia, y lo hizo con una buena actuación de 
Fernando Prior con dos puntos y otros dos de Juan Bautista Pérez, siendo el 
momento decisivo del encuentro cuando Andrés Martínez y el gallego 
extremeño empataban a dos juegos, pero la victoria para el internacional 
visitante dejó la victoria en manos del Extremadura, que vuelve a coger plaza 
de ascenso, en menos de veinte horas de perderla en Huetor Vega. Los 
zubienses van cogiendo experiencia en estos encuentros, sobre todo Raúl 
(ganó a Broncano) y Zapata, y hay que confiar en ellos para la segunda vuelta. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

  No juega el Roquetas esta jornada y siguiendo nuestra costumbre 
no comentamos el grupo nueve, cuando jueguen los almerienses tendrán el 
comentario correspondiente.   



  El Cártama volvió a ganar y ya son  siete partidos superados los 
que les lleva al liderato, pero tampoco ha perdido el Maristas Huelva, por lo que 
el primer partido entre ambos nos dará el campeón de invierno, ya sabéis que 
el ganador del grupo asciende directamente a primera división nacional. 
Aunque se desplazó Yimi Rua el Cártama es un equipo de primera división y el 
resultado de 6-0 para los locales no es nada raro, y dos puntos de cada uno de 
su trío titular dejó a los ayamontinos con el farolillo rojo de la clasificación.  

  Los dos equipos venían con estados de ánimo diferentes, los 
capitalinos venían de ganar el otro día, y los vinateros de perder en su 
desplazamiento a tierras gaditanas, pero en un derby todo puede pasar. El 
jugador del encuentro fue Pedro de la Torre del Marcasur Andel TM, el 
montillano desempató el partido al superar a Juanmi Casares, y dio la victoria 
ganando a José Luis Oña, lo que le ha supuesto colocar a su equipo en quinto 
lugar y sacarlo del descenso, lo que podía haber pasado de perder este 
partido, este hecho deja al jugador de Montilla como el mejor de la jornada. 
Oña y Casares lograron los puntos locales, y Juan Pérez y Alfonso Luis 
Jiménez los otros dos puntos visitantes. 

  El Chiclana tuvo una gran oportunidad con la visita del Safa 
Andújar, uno de los equipos que parece llamado a mantener la categoría sin 
excesivos problemas. El partido tuvo un claro protagonista que fue Pedro 
Herrera, el ilirtugense logró ganar los tres puntos que disputó, y todos por 3-0, 
siendo el cuarto de Víctor Martínez sobre José María Aragón. Dos puntos de 
Javier Mármol sobre los dos Martínez, y otro de Navarrete sobre Antonio 
Martínez fueron los tres puntos de los locales. Tras este partido Andújar se 
aleja del descenso, aunque solo un poco, y los del Turbo Cádiz siguen en la 
zona roja, pero la verdad, que aunque se les resiste la victoria, no están lejos 
de conseguirlas. 

  El Bahía de Cádiz marcó diferencias con uno de sus rivales para 
la tercera plaza y sigue en posición de fase de ascenso, no fue fácil, ya que 
Pedro Herrera está recordando los tiempos en que era uno de los mejores 
jugadores de Andalucía de su edad, os recuerdo que ganó el I Ibérico en Palos 
de la Frontera, eso sí, hace ya dieciséis años. Herrera ganó a Enrique Delgado 
e Isaac Díaz, y otro punto de Víctor Martínez sobre Julio Coveñas hicieron que 
llegaran al dobles, allí Delgado y Díaz fueron mejores y la victoria se quedó en 
casa. Los gaditanos se colocan como el equipo con más opciones de ser 
terceros y los de Andújar no se puede descuidar, pero creemos que 
mantendrán la categoría. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


