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SUPER DIVISION MASCULINA 

  Importante victoria del Arteal en Madrid ante el San Sebastián de 
los Reyes. La clave del partido tal vez estuvo en el primer partido, ya que 
Carlos Franco perdió 2-3 frente al luso Diogo Ferreira, a partir de ese momento 
Enio Mendes en gran momento de juego derrotó a los dos mejores jugadores 
locales por 0-3 y dejó el marcador en el 0-4 final que deja a los gallegos en una 
muy buena posición para lograr el subcampeonato. Sanse sigue en el grupo 
que aspira a las dos posiciones europeas que faltan. 

  Ya decíamos que la visita del Clínica Colina Burgos a Priego 
podría ser que no viniera Batorfy, efectivamente el húngaro no vino, pero 
tampoco Vílchez, por lo que los burgaleses dieron el partido por perdido antes 
de comenzarlo, tampoco es que con los ausentes iban a tener muchas 
opciones. Solo un set el que logró Peña contra Alex Calvo, el resto 12-1 fue el 
resultado final. De todas maneras partido de trámite, Cajasur le queda muy 
poco para lograr su tercera liga consecutiva, y desconocemos si los burgaleses 
van a luchar por Europa o van a foguear a los jugadores que tienen, creo que 
darán el do de pecho para intentar meterse en la competición continental.     

  El UCAM Cartagena no tuvo ningún problema para superar al 
colista de la Súper División. Los madrileños no pudieron conseguir ni un solo 



set, y la superioridad de los universitarios fue evidente. No jugó Karakasevic, 
pero Birlam superior a Antonio García con facilidad. El Leganés sigue colista de 
la categoría y necesita una victoria pronto, si no quiere verse descendido en 
pocas semanas. 

  Los sevillanos del Hispalis no pudieron puntuar en Mataró y 
aunque no era un campo muy propicio, si se podía pensar en la opción del 
empate, pero no la superioridad de los catalanes fue desde el principio, y 
aunque José Luis Maestre empató el partido al ganar a Xavi Peral, el Mataró 
ganó el resto de encuentros y da un paso importante para meterse en Europa, 
ya que se está alejando de sus rivales, aunque la ventaja no es definitiva. 
Hispalis necesita ganar un partido, ya que lleva cinco empates y ninguna 
victoria esta temporada. 

  El DKV Borges Vall no contó con Marc Durán, desconozco si por 
lesión, si porque estaba jugando en Kuwait o porque les dio igual, ya que el 
título es imposible, pero creo que esta derrota dejará a los catalanes en la 
cuarta plaza final. En cambio el Rivas que parece que quiere meterse en 
Europa sacó a su equipo titular, y pese a la gran actuación de Oriol Monzo con 
dos victorias, los puntos se quedaron en casa. Rivas no entra en Europa pero 
se coloca séptimo en la clasificación. 

  El Leka Enea demostró en La Escala que la temporada que está 
realizando no ha sido una casualidad y superó a los catalanes en su campo. Y 
eso que el punto local fue de Ferrán Brugada que ganó a Endika Diez, el mejor 
jugador visitante. Tras este partido el equipo catalán sigue fuera del descenso y 
el Leka Enea da un paso de gigante para conseguir entrar en Europa. El 
jugador del partido y de la jornada ha sido Jaime Vidal del Irún Leka Enea 
que ganó a Ferrán Brugada y Ramón Mampel, y demostró lo buen jugador que 
prometía ser hace unos pocos de años, y que parece que lo ha conseguido.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Nueva victoria del UCAM Cartagena sobre el Leka Enea, la 
diferencia entre ambos equipos era muy grande, y el resultado final de 4-1 dio 
la justicia en el marcador. El punto de Jin Zhang sobre Iulia Necula, la china 
vasca perdió con María Xiao por 3-0. El UCAM sigue su marcha hacia el título 
de liga y el Leka Enea a esperar otros partidos para meterse en Europa. 

   El Peralto Salud Linares casi ha asegurado seguir en la máxima 
categoría y ha superado al equipo vallisoletano del Vasa Arroyo por un rotundo 
4-0 y 12-0 en juegos lo que demuestra la superioridad del equipo andaluz. Va a 
ser complicado pero las linarenses esperan todavía lograr una de las plazas 
europeas, aunque son las que peor lo tienen en este momento. Nos alegramos 
mucho de que mantengan el equipo y a la gran actuación de Jana Tomazini 



del Peralto Salud Linares que logró el primer punto y el dobles lo que 
convierte a la jugadora eslovena en la mejor de la jornada. 

  El Fotoprix se impuso en Sabadell al Falcons, las subcampeonas 
de liga la pasada temporada, quieren volver a lograr ese subcampeonato y 
aunque no cuentan con Sara Ramírez, y creo que ya no van a contar con ella 
para lograr su objetivo, siguen ganando encuentros y con una sola derrota 
aspiran a ganar. Falcons no son estos partidos su liga, y sin jugadora foránea 
pueden mantener el equipo, objetivo primordial y que creo que pueden llegar a 
conseguirlo aunque sin descuidarse. Noa Muñoz superó a María Balanzo por 3-
2, en el único partido que fue interesante. 

  No hubo color en el partido de Calella, el Suris fue superior como 
se preveía y ganó 4-1 a las madrileñas de Las Rozas, que lograron el punto de 
Elena López sobre Alba Fernández. Sofía Zhuang se va asentando en la 
categoría y ganó sus dos puntos y el dobles, en una temporada en que las 
catalanas están fogueando a todos sus jugadores. 

  El Priego TM recuperó la plaza europea al superar al Vasa Arroyo 
de Valladolid por un rotundo 4-0. El equipo vallisoletano está totalmente 
desmoralizado y no logra ganar ni un juego en Priego. Las castellano leonesas 
ya están casi descendidas y están preparándose para el próximo año en la 
división de honor. Priego en Europa, pero atención que Arteal tiene dos 
partidos menos. 

  Tampoco Las Rozas pudo puntuar en Mataró, la diferencia entre 
ambos conjuntos era muy grande, y el 4-1 final viene de la victoria de Elena 
López sobre Laia Lario, la única que podía perder puntos con las madrileñas. 
Las Rozas no ha perdido la categoría, pero parece que aunque está a dos 
puntos de Falcons no creen que puedan mantenerse en ella. Mataró sigue 
luchando por el segundo puesto.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

  Comenzó el Hispalis con uno de los partidos más complicados 
ante el Liceo, uno de los equipos que estará en la fase de ascenso. El 
argentino Cillis en un gran estado de forma logró los dos puntos, pero no 
sirvieron para nada, ya que tanto Nigeruk con dos puntos como Correa y 
Barreiro dieron la victoria a los de Vilagarcía. El Hispalis tenía pocas opciones 
de fase de ascenso y prácticamente las ha perdido todas, pero está en una 
zona muy tranquila y debe de seguir en la categoría para el próximo año. 

  El segundo partido del Hispalis en Galicia fue otra derrota, y el 
culpable fue Nigel Webb del Helios Bembrive TM que ganó a Cillis y a 
Chaves, logrando dos puntos decisivos, que acompañado por Marcos 



Sanmartín con otros dos puntos dieron la victoria a los locales, que no les sirve 
para salir del descenso, pero si para empatar con el cuarto por la cola, y 
meterle presión a los equipos andaluces que van por delante, pero siente que 
los el Helios y el Club del Mar no tiran la toalla. Estos decisivos puntos de 
Webb lo dejan como el mejor de la jornada. El Hispalis lo tiene bien, pero no se 
puede descuidar, necesita dos victorias para asegurarse mantener la categoría. 

  El Enmacosa (lo mismo que Hispalis) perdió su oportunidad para 
luchar por la fase de ascenso al ser derrotado por el Oroso, que si que se mete 
en esa lucha, y que según mi opinión lo va a lograr, ya que no creo que Gabitec 
Ceuta con dos jugadores pueda desbancar a los tres equipos gallegos, que si 
que estarán en la fase de ascenso, por lo que Galicia puede empezar a pensar 
en organizar la fase de ascenso. Enmacosa perdió 2-4 y se mantiene en la 
categoría, así que jugará con la tranquilidad que le da tener los deberes 
hechos. Oroso a seguir luchando por lo menos para desbancar al Liceo por la 
segunda plaza del grupo. Conic derrotó a Lawal, pero Oroso ganó el 
encuentro. 

  El Establecimientos Otero de Cambados venció al Hispalis, los 
locales no contaron con Gambra, tal vez sea una buena decisión para que 
Padin y Vidal vayan cogiendo juego, y el segundo de ellos logró dos grandes 
victorias sobre Cillis y Zea, por lo que de seguir así con este nivel el equipo de 
Cambados se presenta como el gran favorito para ascender de categoría. 
Hispalis ha salido mal del triple desplazamiento, pero se quedará en la división 
de honor, así que objetivo conseguido.  

  No hay dobles ni triples desplazamientos en la próxima jornada, 
exceptuando a los equipos granadinos, todos juegan, importante el Cambados 
contra Liceo, puede decidir el campeón del grupo si ganan los primeros. 

  En cuanto al otro grupo todos se juegan algo, menos El Álamo 
casi seguro campeón, y el San Sebastián de los Reyes que no puede participar 
en la fase de ascenso. El gran beneficiado de la jornada el Rivas que ganó al 
Móstoles dando un gran paso adelante para mantener la categoría.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  San Sebastián de los Reyes Dos de Mayo se ha clasificado 
matemáticamente para la fase de ascenso, sus dos jugadoras defensivas 
veteranas ganaron los cuatro puntos, aunque la jugadora del Alicante Ruth 
Olea venció a Marta Pajares, nuevamente Gloria Panadero fue decisiva y 
consiguió los dos puntos y el dobles y estará en la fase de ascenso a la 
máxima categoría. Alicante seguirá luchando por esa tercera plaza, a la que 
aspiran cinco equipos, ya que Ciudad de Granada tiene una ventaja que nos 
parece suficiente para estar en ella. 



  Importante partido del Yacal frente al Rivas Promesas, el equipo 
madrileño lleva en zona de descenso casi desde el principio de la liga, pero con 
una gran Aitana Matallanes complicó la vida a las canarias, que gracias a la 
actuación de María Popa con sus dos puntos y el dobles deja al Yacal con las 
mismas opciones que los demás para la fase de ascenso. 

  Paso adelante del Leganés que superó al Rivas que trajo a su 
equipo titular para seguir aspirando a la fase de ascenso, pero bajar es más 
peligroso y en este caso las locales fueron más competitivas. La clave estuvo 
en la actuación de Mireia Cifuentes que cuando el partido estaba empatado 
ganó a Mihaela Ciurez y decantó el encuentro para las locales, que ahora se 
han separado del otro equipo de Rivas y van a estar tranquilas por un tiempo. 
Paso atrás de las chicas de Rivas, aunque las espadas están en alto y se 
puede clasificar cualquier equipo. Por cierto esta victoria de la infantil Mireia 
Cifuentes del ADTM Leganes la convierten en la mejor jugadora de la 
jornada. 

  Viajar a las Islas Afortunadas no es siempre como el nombre 
indica, y el Rivas Promesas con dos derrotas de 4-3 lo confirmó, para este 
pueblo de Madrid que respira tenis de mesa son las Islas Desafortunadas y no 
creo que sus jóvenes y guapas jugadoras hagan su viaje de novias cuando se 
casen a este destino, a donde sea, a Canarias no. Mala suerte y aparte la 
victoria de Leganés sobre su equipo hermano las deja casi en la categoría 
inferior. Dedalos se mete en la lucha por la fase de ascenso, que va a tener un 
final de infarto, ya que varios equipos van a luchar por esa tercera plaza que 
hay en juego. 

  Los dos mejores equipos se enfrentaban en Cartagena y la 
victoria de las locales les supuso ganar el partido, el liderato y en caso de 
empate quedar campeonas de grupo, aunque no puedan ascender de 
categoría. La clave la victoria de Clara Montalbán sobre Gloria Panadero, tras 
este resultado las madrileñas no podían ya ganar el encuentro que se quedó en 
casa, y demuestra la gran cantera de Cartagena, aunque no juegue ninguna en 
el equipo de superior categoría, vamos como el Real Madrid de fútbol cuando 
juegan los titulares.  

  En el otro grupo destacamos al Avilés T.M. y damos ya un 
pronóstico, si ya sé que es muy fácil, pero por eso, para que no sea que 
siempre me equivoco. San Sebastián de los Reyes - Avilés TM partido por el 
ascenso directo a la máxima categoría femenina, de pronóstico incierto, ya que 
las madrileñas cuentan con la mejor y la peor jugadora del enfrentamiento, ¿lo 
decidirá Marta Pajares contra Marina Rodríguez? podría ser, pero todavía 
queda tiempo, lo seguro, uno de estos dos equipos estará en la máxima 
categoría el próximo año, a lo mejor los dos equipos, pero queda tiempo.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA          



GRUPO 5 

  Gran victoria del Alcobendas en Las Rozas, que no deja fuera del 
ascenso a los visitantes y deja a los locales con peligro de no poder evitar esa 
tercera plaza del descenso de categoría. Ya sabéis que en este grupo el 
Almaraz y el Yacal están prácticamente descendidos, y la tercera posición está 
entre cuatro equipos, así que cualquier victoria o derrota da más o menos 
posibilidades a los que la sufren o la consiguen. Ramón Ramírez del 
Alcobendas TM con sus dos puntos y el dobles fue el verdadero culpable de 
que su equipo siga con opciones de participar en la fase de ascenso, lo que 
nos parece suficiente para elegirlo el mejor de la jornada.   

  Nueva victoria del Olías del Rey, en este caso no era muy 
complicado ya que el colista era el visitante y fue superado por 5-1. El punto del 
honor fue de Jonay Santiago a Julio Alberto Redondo. Tras este resultado 
Yacal más cerca del descenso, y los toledanos más cerca de la fase de 
ascenso, aunque lo de los canarios es casi seguro, lo de los de Olías esta en el 
aire. 

  Paso adelante del Progreso al ganar a la Escuela de Getafe a 
domicilio, este resultado por la mínima es muy importante, ya que creo que 
deja fuera de las dos plazas de fase de ascenso al Alcobendas y a la Escuela 
de Getafe, ya que va a ser muy complicado que puedan recuperar seis puntos 
a los equipos que le preceden, por lo que dándole el título de campeón de 
grupo al Linared Informática Linares, la lucha por las dos plazas de fase de 
ascenso va a quedar entre los canarios del Amistad, los madrileños del 
Progreso y los toledanos de Olías, lo que puede dar un gran interés a este 
grupo, que para colmo también se rifa una tercera plaza de descenso entre 
cuatro equipos, por lo que no va a ser fácil ganarle a nadie. 

  El Álamo derrota al Yacal, a los canarios no le quedan cartuchos y 
aunque no matemáticamente, prácticamente están descendidos junto al 
Almaraz, por lo que queda una plaza, a la que lamentablemente para ellos 
también aspiran, aunque con tres equipos más, eso sí. El punto canario de 
Jonai Santiago ante Manuel Lozano de El Álamo. En este grupo la Escuela 
Getafe y el Alcobendas parece que no se juegan nada, siguen en la categoría. 

GRUPO 6 

  Gran paso adelante del Alzira Camarena al superar al Labradores 
sevillano por un rotundo 6-0. Los valencianos siguen luchando por clasificarse 
para la fase de ascenso con sus rivales alicantinos, y los sevillanos para evitar 
el descenso. Gualberto Cabello y los hermanos Martínez no pudieron puntuar 
ante un rival que desde el principio de temporada está jugando de maravilla, y 
que superó al mítico club andaluz sin ninguna dificultad. 



  El equipo zubiense logró una importante victoria ante el 
Conservas Lola que no lo aleja del peligro, pero que si lo deja fuera del 
descenso. Amadeo Sánchez ganó sus dos encuentros, más Martín venció a 
Manolo Mérida, pero el dobles fue para los locales, además por 3-0, y el 
tamdem formado por Lucas Rodríguez y Andrés Martínez del Tenis de Mesa 
de La Zubia, (este último consiguió sus dos puntos y el dobles, lo que le sirve 
para ser el jugador más destacado de la jornada) lograron ganar los cuatro 
puntos para salir (por ahora) de la zona roja de la clasificación. 

  La clase y la magia en primera división nacional, cuatro jugadores 
que han sido campeones de España se dieron cita en el pabellón de Huetor 
Vega. El Mijas ya sabe todo el grupo que no va a descender de categoría, 
aunque sigue en la zona roja, pero va acercándose poco a poco a la zona azul. 
Su victoria por 1-5 en Huetor Vega ante los segundos del grupo, que si es 
verdad que no contaron con Cesar Martín, ni con Alex Marín, pero si con Pablo 
Moreno y Eduardo González, solo puntúo el primero de ellos ante Miguel 
Tortosa. Los locales todavía tienen margen de error, pero los equipos 
levantinos no están fallando y ya no se pueden descuidar, los visitantes lo 
dicho, poco a poco saldrán de la zona del descenso. 

  El Roquetas dio un gran paso adelante al ganar en Cádiz, el 
equipo almeriense va a contar con Juan Fernández en los partidos importantes 
ya que se ha trasladado a Madrid. Y si que lo hizo bien, ya que logró dos 
puntos. Sebastián Díaz no falló y puso otro doblete, y Antonio López la gran 
promesa de Roquetas no pudo puntuar, pero sí dejó constancia de sus 
posibilidades futuras. Los gaditanos se complican la clasificación y se meten en 
problemas, como tienen casi todas las temporadas, pero parecía que este año 
no, pero el fichaje de Juan Gómez por Mijas ha llevado la preocupación a la 
tacita de plata. Roquetas puede incluso luchar por la fase de ascenso, pero me 
imagino que empezarán a sacar a sus grandes promesas una vez que 
mantengan la categoría. 

  Partidazo familiar en Alcoy, por los locales un padre y un hijo, por 
los visitantes dos hermanos, como une el tenis de mesa. Pero en la mesa hubo 
sangre, sudor y lágrimas. Sangre la que sufrieron los sevillanos cuando en los 
tres primeros envites el 3-0 estaba en el marcador. Sudor la que sufrieron los 
alcoyanos cuando fueron cayendo todos los puntos por 2-3 los tres partidos 
siguientes para los andaluces, y lagrimas para los locales cuando perdieron el 
dobles cuando creían que ganaban el encuentro. Como el título de la película, 
pero que en la realidad mete al CTM Alcoy prácticamente en segunda división, 
y al Labradores en el centro de los problemas, pero con opciones de poder salir 
de ellos.    

  Cuando tienes clase y facilidad, que poco te cuesta otra vez ser 
bueno, y esto le sucedió a Pablo Moreno. No hubo partido, acabó al empezar 



Pablo superó a Amadeo Sánchez y aquello fue coser y cantar. El punto de 
Amadeo ante Rubén Rodríguez que venció a José Manuel Martín, el cinco a 
uno deja al Huetor Vega con el subcampeonato casi a la mano, pero tienen que 
jugar con los levantinos a domicilio, pero deben de ser segundos. Conservas 
Lola está a una sola victoria de mantener la categoría, le quedan partidos y lo 
normal es que logre ganar uno, pero no se puede descuidar, el culpable de 
todo esto Juan Gómez que va a sacar al Mijas del atolladero. 

  La lucha Alicante contra Alzira sigue, tampoco el Labradores pudo 
con los alicantinos que les superaron por 5-1. El punto de Gualberto Cabello 
para los sevillanos. El Labradores se ha quitado este triple desplazamiento 
complicado con una victoria sobre Alcoy al que han desahuciado. Los 
resultados no han acompañado, pero siguen ellos con las mismas opciones 
que los demás. Tres equipos para una plaza: Bahía de Cádiz, Tenis de Mesa 
La Zubia y Labradores, los demás creo que se salvarán. 

  El Roquetas sigue en primera división nacional, desconozco si los 
almerienses quieren subir de categoría, ya que Juan Fernández en su mejor 
temporada está en Madrid y tengo entendido que se desplazaba para mantener 
el equipo, hecho ya consumado, porque en este grupo los dieciocho puntos 
salvan a todos los clubes. Chiclana les complicó el encuentro, pero los 
visitantes al final con tres puntos de Juan Fernández y según el acta del partido 
con Roberto Ferreira (desconozco quien es) que perdió con Manuel Valerio y 
ganó a Navarrete, por lo que yo creo que es Sebastián Díaz, pero claro los 
nombres no concuerdan, ya se aclarará este acta. Así que como resumen: 
Roquetas se salva y puede luchar por el ascenso de categoría, si quiere. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  El Miguelturra ha dado un gran paso adelante para seguir en 
segunda división nacional, aunque sigue en peligro, pero la victoria ante el 
CDTM Membrilla a domicilio ha dejado al equipo de Ciudad Real en el grupo 
que lucha por mantener la categoría. A los locales los deja casi en la tercera 
división para la próxima temporada. Joaquín Sánchez logró el punto local ante 
Nicasio Cruz. 

  El derby murciano dejó las cosas claras, los locales lucharían por 
la fase de ascenso y los visitantes para mantener la categoría, queda todavía 
liga para cualquier cosa, pero creo que esto es lo que nos deja este resultado. 
Totana empezó muy fuerte y el 3-0 campeaba en el marcador, los dos 
ganadores del zonal de Huetor Vega en 40 y 50 años se enfrentaron y juventud 
divino tesoro, ganó Mateo Martínez, pero la victoria de Vicente Carreño del 
Club Totana TM sobre Antonio Díaz sentenció el partido, a su equipo lo coloca 



empatado con el Jaén y con todas las opciones y a él, que menos, el mejor 
jugador de la jornada.      

  El dúo dinámico volvió a responder, y el Inter Huercal Roquetas, 
un equipo mezclado de dos municipios con dos jugadores con dos juegos 
extraños pero efectivos ganaron los cuatro puntos suficientes para ellos no 
meterse en el descenso, e insuficiente para sacar a los jienenses de la fase de 
ascenso, aunque ahora empatados con el equipo totanero. Alberto García 
sigue ganando puntos y venció a Vidal lo que se yo por experiencia propia que 
no es nada fácil. Ganando los de casa no salvamos dicen los almerienses y 
puede que sea verdad. Para ambos equipos las espadas siguen en alto. 

  Pasamos el primer partido, ya sabéis que Linares si gana todo 
sube directamente, los granadinos llegaron con un gran Esteban Cuesta, dos 
puntos para los visitantes, pero ahí se quedaron los de la Ciudad de La 
Alhambra. Quedan cinco finales si se ganan a primera división nacional, 
siempre que suba su equipo de primera, creo que ambas cosas se van a 
producir, y Linares uno de los equipos mejor gestionado y con una de las 
mejores canteras de España puede acabar una gran temporada. Ciudad de 
Granada no se puede descuidar, no era este su partido, pero ahora mismo seis 
equipos pueden descender de categoría, incluso el Tomelloso podría subir o 
bajar según los resultados que logre de aquí a final de temporada. 

  Hablando del Tomelloso importante victoria para ellos e 
importante derrota para los locales del Puertollano, el resumen de este 
resultado: casi salvado los visitantes, casi condenados los locales, pero ni una 
ni otra cosa es seguro, así que sigue la liga con todos los frentes abiertos y 
nadie en zona de nadie, excepto un equipo que no le gusta estar, el Menbrilla, 
descendido casi con total seguridad. La pregunta ¿descenderán los tres 
equipos de Castilla La Mancha? sin respuesta. 

GRUPO DIEZ 

  Ya decíamos que Montijo con el fichaje de Pablo Merino debía de 
mantener la categoría y creemos que lo va a conseguir con casi total 
seguridad, por lo pronto superó al Extremadura Almendralejo que solo 
consiguieron puntuarle a Domingo Rodríguez. Los dos puntos de Merino 
estuvieron acompañados de otros dos de Francisco de Borja. Los de 
Almendralejo siguen en la zona de descenso y los de Montijo se alejan a seis 
puntos, que no son definitivos, pero que si les dan muchas opciones de 
quedarse en la categoría.   

  Pese a que Alberto Ramírez no estuvo a su altura de la primera 
vuelta donde había sido uno de sus jugadores más destacados y perdió los dos 
puntos, el DKV Ergo Jerez ganó en Sevilla al Portobello y suma su quince 
victorias de quince encuentros, y pese a estos números todavía no puede 



cantar victoria, pero su temporada está siendo extraordinaria. Dos puntos de 
Jesús Martín y de J.J. Galán dieron la victoria a los visitantes. 

  CTM San José no pierde la esperanza y ganó al Marcasur Andel 
TM por un rotundo 6-0. Los sevillanos están detrás del Club Cártama y están 
esperando algún fallo de los malagueños para poder lograr meterse en la fase 
de ascenso. El equipo de Montilla está a cuatro puntos de la zona de descenso 
y no se puede descuidar con los equipos extremeños, pero la verdad es que 
con Francis Rosa no deben de pasar apuros para quedarse en la categoría. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

CLUB CARTAMA TM - MERCANTIL SEVILLA 

UN EQUIPO RECIEN ASCENDIDO SUBIRA A PRIMERA DIVISION 
NACIONAL, Y LOS DOS QUE VAN A IR (POR AHORA) A LA FASE DE 

ASCENSO TAMBIEN ASCENDIERON ESTA TEMPORADA 

  El Mercantil viajaba a Cártama para seguir soñando con el 
ascenso directo y este objetivo se desvaneció, la derrota deja al DKV Ergo 
Jerez con todas las opciones de ascender directamente de categoría. 

  Los dos equipos colocaron a sus mejores espadas en el ruedo. 

  En el primer partido Eduardo Guzmán venció por 3-1 a Carlos 
García adelantando a los cartameños en el marcador. 

  Álvaro Medina opuso seria resistencia a Antonio Palomo el mejor 
jugador sevillano de la liga, pero al final perdió por 2-3, lo que igualaba el 
marcador. 

  Salió Paquito Ruiz, con su flamante título de campeón del Torneo 
Internacional de Cataluña, y demostró porque es el mejor jugador andaluz de 
quince años para abajo, fue superior a Carlos Román al que ganó 3-0. 

  Eduardo Guzmán no pudo hacer nada ante el buen juego de 
Palomo, y el sevillano logró superarlo por un rotundo 0-3 y empatar el partido, y 
lo que en ese momento no era importante, pero al acabar el encuentro si, el 
goal average se iba para la Ciudad de La Giralda. 

  Paquito Ruiz tampoco tuvo problemas con Carlos García, aunque 
a este si le cedió un set. Pero el 3-1 demuestra que el cartameño es un gran 
jugador. 3-2 para los locales. 

  Pasó la responsabilidad a dos jugadores que no habían todavía 
puntuado, Alvaro Medina y Carlos Román, y la victoria fue por 3-1 para el 
cartameño y el triunfo para los locales por 4-2. 

  Este resultado nos deja las siguientes conclusiones: 



Paso adelante del DKV Ergo Jerez para ascender directamente de categoría. 

CTM San José da un paso atrás aunque son muchos equipos y los cuartos 
podrían ir a la fase. 

En caso de empate Mercantil quedaría clasificado por delante, y ahora mismo 
es difícil que los sevillanos pierdan dos partidos. Ahora jugaran con más 
responsabilidad, eso sí está claro. 

De todas formas confío en que ambos conjuntos estén en primera división la 
próxima temporada 

  Si las cosas están complicadas lo normal es que acaben 
complicándose más y eso sucedió con el Tres Balcones, casi desahuciado 
hace un tiempo y ahora luchando por mantener la categoría. Y mira que 
cuando el marcador estaba en 0-2 para el Bahía de Cádiz salió Roberto 
Romero del AD Los Tres Balcones ganó el encuentro y le dio moral a su 
equipo que remontaron el encuentro con otro punto de este jugador que le vale 
para ser el mejor de la jornada, ya que su actuación puede salvar a su club. 

  Paso adelante del IMEX Don Benito en Villafranca, los locales 
pese a la actuación de Francisco Javier López no pudieron con los de los 150 
años y fueron derrotados, y creo que quemaron su última nave. El Don Benito 
sale del descenso y los locales se puede decir que pierden la categoría, salvo 
un milagro, que no suele darse ni en el tenis de mesa, ni por desgracia en los 
otros órdenes de la vida. 

  Ahora mismo tenemos seis equipos para dos plazas de descenso, 
ya que parece que Villafranca será el primer descendido, pero el resto de 
clubes no se pueden descuidar, aunque Almendralejo lo tiene peor, pero 
cuidado que cuenta con jugadores muy valiosos, que jueguen o no, eso es otra 
historia. 

   

 


