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GALIA MERECE IR A TOKIO 

Siempre me he considerado muy poco feminista. No estoy segura de si eso es 
debido a que no me gustan las posturas extremas y radicales que defienden 
algunas vertientes de este movimiento o porque nunca había sentido 
directamente que la vida me otorgaba menos oportunidades por el hecho de 
ser mujer. Hace un tiempo mi percepción de las cosas ha variado ligeramente y 
principalmente ha sido motivada por un acontecimiento: dentro de un mes y 
medio es el Campeonato del Mundo por equipos y no estaré allí representando 
a España. No estaré yo… Ni ninguna otra española. 

En tenis de mesa los mundiales se organizan por divisiones según el nivel y 
acuden todos los países que lo deseen. Es decir, en chicas competirán 100 
países diferentes entre los que encontramos a Ghana, Botswna, Iraq, Iran, 
Bangladesh… Pero España no. 

¿No hay chicas que jueguen a tenis de mesa en España? Sí, sí que hay. No 
tantas como nos gustaría a todos ni el nivel medio es de la élite mundial pero 
nos clasificamos a las últimas dos olimpiadas como equipo (el masculino no) y 
hay 23 españolas con ránking internacional (algunas más alto otras más bajo, 
pero están allí). 



Para el próximo mundial, dos de las integrantes habituales del equipo 
(compiten tres) son baja y a causa de ello la federación toma la decisión de no 
llevar representación femenina. Algo parecido a decir que las demás no 
cuentan. Que dejan en casa a una medallista europea. Que las chicas jóvenes 
que hay en centros de alto rendimiento, entrenando dos veces al día, no 
merecen esta oportunidad. 

En cuanto me enteré de esta decisión decidí quejarme y preguntar, me 
respondieron que la situación era complicada pero que la decisión estaba 
tomada y que intentarían que esto me perjudicase lo mínimo posible. Me dieron 
explicaciones y yo las he aceptado. 

Pero aceptarlo y mirar hacia adelante no significa estar de acuerdo. Aunque sé 
que los motivos que llevan a la federación a no llevar al equipo femenino a un 
mundial no son principalmente machistas, el resultado es que acentúan la 
situación de desigualdad en la que se encuentran las mujeres, porque en este 
caso, sí que llevan al equipo masculino. 

Es verdad que el nivel medio de las chicas que juegan en España es bajo y hay 
pocas que practiquen este deporte. La pregunta siempre es: ¿pocas en 
comparación con qué? ¿Con China y Alemania? Sí, hay pocas, pero hombres 
también. ¿Pocas en comparación con otros deportes? Bueno, juraría que el 
tenis de mesa es un deporte impopular entre los hombres también. Entonces… 
¿pocas en comparación con los chicos? 

Sí, como todos sabemos, por motivos socioculturales y estereotipos, aún a día 
de hoy las mujeres practican menos deporte que los hombres tanto a nivel de 
hobby como a nivel profesional. En las últimas décadas estas diferencias se 
han reducido, pero aún queda mucho (muchísimo) por hacer. Puntos de vista 
puede haber muchos y ojalá yo esté muy equivocada, pero me parece que, de 
la misma manera que llevar al equipo femenino no significaría ningún paso 
adelante para minimizar esta brecha, el hecho de no llevarlo implica un 
importante paso hacia atrás. 

La Reflexión: Cómo os habréis dado cuenta el artículo no es mío, está muy 
bien escrito, es de Galia Dvorak, y la pregunta es ¿tiene que ir el equipo 
femenino a Tokio? Sin ninguna duda si. 

 Dos jugadoras no pueden ir porque están embarazadas, una cosa que 
debe de ser maravillosa, ellas van a tener un hijo, pero esa felicidad que 
embarga a Sara y a Yanfei tienen que pagarla el resto de jugadoras 
nacionales? Está claro que no. 

 ¿Tenemos jugadoras para ir a Japón?  

 Sin duda, Galia tiene mejor ranking que cualquiera de la selección 
masculina que va a desplazarse a tierras niponas. 

 ¿Si no van las mejores, sirve ir a este Campeonato del Mundo?  



 Estamos yendo a Pro Tour donde nos eliminan a las primeras de cambio 
y solo se juega un encuentro, aquí se van a jugar muchos partidos más. 

 ¿Que hubiera hecho yo? 

 Pues llevas a Galia Dvorak y a Sofía Zhuang con seguridad, de tercera 
jugadora se abre un abanico de posibilidades: 

 Hubiera sido interesante haber preparado a las jugadoras infantiles para 
este europeo desde hace dos o tres años, como no se ha hecho y no ha 
dimitido nadie, a lo mejor ahora es tarde para llevarlas. Así que disputaría una 
pachanga de clasificación para el mundial de Tokio entre las jugadoras 
juveniles, las ocho primeras del ranking, es un absurdo que si van a jugar 
jueguen solo tres, estos partidos si que sirven, así que sería un top y la 
campeona a Japón. 

 Podría ser que no fuera ninguna jugadora andaluza, así que los 
argumentos por mi parte en este caso son más creíbles. 

 No sé si todavía se puede arreglar, pero si se puede, llevemos a la 
selección femenina a Tokio.   

SUPER DIVISION MASCULINA 

  El Cajasur no dejó pasar la oportunidad de dar el golpe definitivo a 
la liga, ya que con los partidos adelantados es ya matemáticamente campeón 
de la misma, aunque eso no indique todavía la clasificación. Los andaluces 
superaron al Leka Enea en un partido de trámite en que los cordobeses 
trajeron toda la artillería: Shei Dong, He Zi Wen y Carlos Machado, y el 
resultado fue de 0-4. Nuevamente Libre Sancho fue sorprendente y perdió 2-3 
con Carlos Machado. Enhorabuena a nuestro equipo que está haciendo historia 
con su tercer título consecutivo. Al Leka Enea no le ha ido nada mal la jornada. 

  El UCAM casi aseguró el subcampeonato al superar al vencer en 
Borges por 0-4, aunque el marcador no indica la diferencia del partido, ya que 
Karakasevic ganó dos partidos por 3-2. Los murcianos han realizado una gran 
temporada e intentaron con el fichaje del serbio el asalto a la liga, pero se 
tendrán que conformar con disputar en Antequera los Campeonatos de 
España, en donde esperan que el hijo del mítico jugador yugoslavo este ya en 
plena forma para entonces. Borges cuarto de la liga con un equipo sin 
extranjeros se puede considerar un gran resultado. 

  El Mataró dio un gran paso adelante para jugar en Europa, su 
victoria en Rivas creo que lo lleva a disputar la competición continental, sin 
tener que presentarse a ningún partido. No fue fácil, pero tres partidos ganados 
por 2-3 consecutivamente dejaron el marcador en 0-3 y con Xavi Peral 
logrando su segundo punto. Buena alineación dándole partidos al joven jugador 



del Mataró que es que en el futuro va a tirar del carro de este equipo, y que 
tendría que estar también disputando esa plaza para los campeonatos del 
mundo. Enhorabuena por su clasificación europea con tres jugadores 
nacionales, y con Dani Torres que sigue llenando páginas en su extensa y 
extraordinaria hoja de servicios a nuestro deporte. 

  Se adelantaron los locales con punto de Diamandi sobre Diogo, 
pero luego el equipo gallego se aseguró la tercera plaza, y aunque el 
subcampeonato queda muy lejos un empate del UCAM podría hacerlos 
subcampeones. La realidad es que Arteal por plantilla serían los terceros de la 
clasificación, y parece que quieren reforzarse con un jugador nacional que lo ha 
hecho muy bien esta temporada y que un compañero suyo está jugando la 
plaza para el mundial de Tokio. Leganes casi ya matemáticamente ha dicho 
adiós a la categoría. El pequeño Alcántara que ha estado lesionado todo el 
año, y que ha competido como lo que es: un campeón, creo que dejará nuestro 
deporte, esperemos que su padre no, ya que el bueno de Manolo es un 
delegado que merece la pena y su labor en Leganés fuera de ascensos y 
descenso es de matrícula de honor. 

  Se comentaba que Batorfy volvía a Hungría por lo que se creía 
que no iba a jugar más con los burgaleses, lo desconozco la verdad si es este 
su último encuentro, pero ha cumplido el veterano jugador húngaro, y el 
objetivo del Clínica Colina que era mantener la categoría se ha cumplido con 
dos nuevos puntos de Zoltan. San Sebastián tenía que ganar, pero la no 
alineación de Alfredo Carneros fue suficiente para certificar su derrota, pese a 
la gran actuación de Carlos Franco, que podría ser el jugador revelación de la 
temporada. Objetivo cumplido del Burgos, que me dicen que quieren ganar el 
de España sub-23 en Antequera. Felicitaciones al técnico Berzosa está 
haciendo una labor muy buena, y su nene juega muy bien y tiene carácter para 
nuestro deporte. Sanse ya no puede lograr la plaza europea, que posiblemente 
la próxima semana el Leka Enea pueda certificarla superando al Leganes. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

CTM HISPALIS SEVILLA - CER LA ESCALA GERONA 

500 KILOMETROS NO SON NADA PARA VER UN PARTIDO DE TENIS DE 
MESA COMO EL QUE PRESENCIAMOS 

 Habitualmente el equipo sevillano tiene una gran animación en sus 
partidos de casa, pero la llamada que se hizo al tenis de mesa sevillano fue 
respondida de manera extraordinaria, y durante tres horas más de cien 
personas relacionadas con el tenis de mesa animaron al Hispalis para que siga 
en la máxima categoría. Los sorteos fueron anecdóticos, pero si hicieron que 
vinieran veinte o veinticinco personas más, pues valieron la pena. 



 Comenzó el encuentro, los dos equipos colocaron a sus dos jugadores 
más mayores para que fueran los que primero se partieran el cobre. Mampel y 
Ramírez, ambos muy nerviosos, sobre todo el jugador catalán que dominó los 
dos primeros juegos, pero que cuando se acercaba a ganar el set 
sencillamente no metía ninguna bola a la mesa. No es que Josemi estuviera de 
maravilla, pero si aprovechó la presión para ganar por 3-0 y colocar el primer 
punto en el marcador del pequeño pabellón sevillano. 

 Cote Maestre salió muy centrado y Clotet le pudo la presión, aquello era 
una olla a presión que iba llenando los asientos del local del Hispalis con gente 
de toda Sevilla que queríamos que ganará el Hispalis. Tres a cero para el sub-
23 sevillano que nos daba la primera noticia de la tarde y buena, el goal 
average ya era nuestro si terminábamos ganando por 4-2, y eso era muy 
importante, los 14-13 de tierras catalanas ya no podían ser remontados por el 
equipo gerundense. 2-0 para los andaluces. 

 Salió Ferrán Brugada que había ganado a José en La Escala, y echaron 
un buen partido, un medio defensivo y un atacante que no traga pues buenos 
puntos. El primer juego el revés de José hizo mucho daño a Ferrán, pero un 
cambio de táctica atacando a la derecha desarboló a Gómez y puso el empate 
en el marcador a juegos. Nuevamente se adelantó José atacando mucho más 
en ese tercer set y animado por la parroquia local. En el cuarto Brugada estuvo 
noqueado, sobre todo cuando en el 6-4 para el andaluz falló un saque, pero se 
repuso el catalán, a mi me demostró que era un gran jugador, y con todo en 
contra remontó y ya el quinto juego no tuvo historia. La verdad es que nos 
acojonamos en ese momento, pudo ser 3-0 y pasó a 2-1. 

 Otra vez Cote, y estuvo muy bien, el partido se las traía, ya que el 
posible empate del rey de este resultad con el San Sebastián de los Reyes 
revoloteaba por la pista, pero los dos jugadores tuvieron muchos ataques de 
derechas, tuvimos suerte en varias bolas que pasaban la red o daban la 
esquina, más que las de ellos, y con un gran ataque de derecha se colocó 2-0 
en juegos. Ganó Mampel el tercero, jugando muy bien, y otra vez el susto en el 
cuerpo. El cuarto set el mejor juego del día, 15-13 para Maestre en un  estadio 
que se desbordó de alegría, y que ahora si veíamos la victoria al alcance de la 
mano. 

 Me baje con Luque (el campeón de Andalucía de veteranos) a la plaza, 
al pie del cañón, se necesitaba animación y un presidente tiene que animar. 
Había visto a Ferrán Brugada muy bien, pero creo que no es que no confiará 
en su victoria, si no que no creía que su equipo pudiera conseguirla. Quedaba 
Clotet con Gómez, Gonzalo Vigueras me recordó que le había ganado en un 
campeonato de España hace ocho años, y eso tranquilizaba un poco. Pero 
bueno vamos al partido, Josemi ganó el primero, empató Brugada, que empezó 
a jugar nuevamente bien, otra vez el guatemalteco sevillano se fue en el 



marcador y colocó el 2-1 para el Hispalis. Ya sabéis que el empate nos dejaba 
casi fuera de la permanencia. El cuarto Brugada se dejó ir, algún punto bueno 
de José Miguel y con una animación en su punto más alto de decibelios 9-1 en 
el marcador para el jugador local, ¿ya estaba hecho? pues no, 9-5, tiempo 
muerto aquí Luque me dijo vamos a gritar un Oé y durante el minuto que 
duraron las instrucciones se animó sin cesar, pero dos puntos más para 
Brugada pusieron el acojonamiento en el cuerpo, y ya logró Ramírez el décimo 
y el undécimo seguido, ganándose el típico sombrero sevillano que cayó sobre 
la mesa de juego. 

 Victoria y posiblemente permanencia que viene por ganarle al Leganés, 
casi desahuciado y descendido a la división de honor para la próxima 
temporada. Alegría, abrazos, entrevista para la televisión de Sevilla, saludos a 
Enrique Regato, lo conocí cuando tenía once años y él era uno de los mejores 
jugadores de Andalucía. Salvador Casado compañero en juveniles y uno de los 
grandes presidentes del Mercantil. Eduardo Hernández campeón de Andalucía 
en el año 1963. Mariano Armenta un jugador extraordinario y una persona que 
merece la pena. 

 No está todo hecho, pero sí bastante, y ha sido gracias a una de las 
mejores aficiones de España, por primera vez en un Sevilla-Betis a nivel 
europeo, la afición del tenis de mesa de Sevilla fue mejor que la de los 
futboleros y los béticos y los sevillistas que había de los dos equipos animaron 
juntos para que Hispalis se mantenga en la categoría. Por eso son elegidos la 
AFICION DE TENIS DE MESA DE SEVILLA los mejores de la jornada. 

 No quiero dejar de felicitar al CER La Escala que aguantaron la presión 
con una gran deportividad , sin un mal gesto, tampoco nadie se paso con ellos 
y se les aplaudió algunos tantos, no muchos, eso sí es verdad. Antes de 
comenzar felicite a su delegado por los tres benjamines que han quedado 
primeros de España, eso es importante, podrán descender, pero esa cantera 
queda ahí, de las mejores de nuestro país, así que volverán a subir, si bajan, 
que hasta el rabo todo es toro.  

 Me fui a las ocho de la mañana para Sevilla, volví sobre las ocho de la 
tarde a mi casa, pero mereció la pena, vi un gran espectáculo deportivo de 
tenis de mesa y además gratis, lo volvería a repetir, que son 500 kilómetros con 
lo que vivimos en el local del Hispalis. 

 Sevilla tiene un color especial, con un poco de suerte ese color va a ser 
de Súper División Nacional para la próxima temporada.     

SUPER DIVISION FEMENINA 

 Nueva victoria del UCAM Cartagena que sumada a la derrota del 
Fotoprix Vic deja en bandeja el título de liga para el equipo de Enrique Pérez. 



Jana Tomazini y las hermanas Rodríguez dos de las grandes promesas del 
tenis de mesa andaluz y nacional no pudieron nada más que lograr un set de 
su jugadora eslovena ante María Xiao. Ambos equipos con los deberes hechos, 
las murcianas campeonas y las andaluzas mantenida la categoría van pasando 
fechas, por cierto felicitaciones a Almudena Roldán que dirigiendo a la 
selección española ha ganado el open internacional de Eslovaquia, sin duda es 
una de las mejores entrenadoras que tenemos. 

 Antes de comentar el partido entre Balaguer y Vic, quiero pedirles 
disculpas a ambos clubes, ya que podía haber sido elegido el partido de la 
jornada, pero el Hispalis contra La Escala me tocaba más cercano, pero sin 
dudas este pudo ser el de la jornada. 

  Llevaba tiempo comentando que el Balaguer estaba disputando el 
subcampeonato de liga, y si señores el equipo leridano y que dirige como 
delegada Anna Biscarri, y según mi opinión muy bien, ahora mismo son las 
grandes favoritas para ser subcampeonas. Los 12 a 9 en juegos de Vic han 
sido superados por los 13-9 de Balaguer, así que el Villart Logistic tiene ganado 
el average. Vayamos al encuentro, que gran jugadora Wang Ting Ting del 
Balaguer Villart Logistic  que con sus tres puntos, la posible hazaña del 
subcampeonato para su equipo, se convierte en la mejor jugadora de la 
jornada. Un punto de Yanlan Li llevó a las locales a la victoria. 

 El Suris no pudo con el Mataró, eso se sabía desde el principio al ver su 
alineación, por lo que el 0-4 era el marcador final más lógico, que deja a las de 
Calella quintas de la clasificación, aunque no se pueden descuidar con el 
Arteal, y al Mataró luchando por las posiciones de arriba, aunque podrían 
quedar solo un puesto por delante de sus rivales de Calella. 

 El Arteal ganó en Valladolid al Vasa Arroyo que no fue rival para las 
gallegas, que luchan por Europa, tienen ventaja con el Priego TM, pero hay que 
reconocer que tienen un final de liga con un calendario muy malo, por lo que la 
próxima semana el Arteal-Priego TM puede dar la plaza europea para uno de 
estos dos clubes. El punto de María Ramírez sobre Laura Fernández. Todavía 
el equipo vallisoletano no ha descendido matemáticamente. 

 Como se esperaba el Arteal logró también ganar en Las Rozas a las 
locales por 1-4, con punto de Claudia Caimel sobre Laura Fernández. Arteal 
cuenta con una gran jugadora Natalia Prosvirnina y le es suficiente para 
colocarse en la parte media de la tabla y con opciones europeas. Las Rozas 
sigue en zona de descenso, pero a solo dos puntos del Falcons de Sabadell. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 



  El Liceo venía a Andalucía con el objetivo de poder comprar a la 
vuelta los billetes para la fase de ascenso, y lo logró, ya que en el primer 
partido en La Zubia superó a los locales por un 2-4. Nigeruk marcó las 
diferencias con dos puntos para los gallegos. Dragos evidenció que vuelve a 
ser el de antes y ganó a Correa con facilidad, logrando el otro punto Restituto 
Pérez ante Eduardo Barreiro. Paso adelante de los visitantes y atrás de La 
Zubia, en zona tranquila, pero con un calendario muy malo en comparación con 
sus rivales gallegos. 

  El Hispalis se aseguró la permanencia en Almendralejo ante un 
equipo que ha tirado la toalla, y que se toma los partidos de preparación de 
Juan Bautista Pérez para las competiciones internacionales, el gallego 
extremeño logró los dos puntos ante Chaves y Zea, el argentino Cillys logro 
ganar otros dos partidos, y el dobles para los sevillanos que completaban una 
gran  jornada con la victoria de su equipo de súper división sobre La Escala, 
partido del que ya hemos hablado con profundidad en estas páginas. 

  Aunque no está todavía salvado matemáticamente, la próxima 
semana el otro equipo granadino El Ciudad de Granada podría certificar la 
permanencia  en Almendralejo, aunque le quedan varios encuentros a los de 
La Ciudad de La Alhambra con posibilidades de triunfo, por lo que la temporada 
ha sido un auténtico éxito. Nuevamente Nigeruk otros dos puntos y el dobles 
dio el triunfo a los visitantes que solicitaron las entradas para la fase de 
ascenso, y en primera fila, ya que prácticamente están clasificados. Barreiro 
cedió dos puntos y el otro Correa ante Julio Reyes para los tres puntos 
logrados por los granadinos. 

  Tercera victoria del Liceo, está vez en Ceuta, y tal vez la más 
importante y la que los aleja definitivamente de sus rivales para la fase de 
ascenso. Dos puntos de Sergei Nigeruk del Liceo Casino Vilagarcia y su 
aportación al dobles, hacen que el jugador de los gallegos salga elegido el 
mejor de la jornada. Aunque hay que añadirle otras victorias, en total ocho en 
este desplazamiento, seis individuales y dos dobles. Gabitec luchará por la 
tercera plaza del grupo. 

  En el otro grupo paso adelante del Helios que gana en Valencia y 
se acerca a la fase de ascenso junto a El Álamo y el Collado Mediano, y por la 
otra parte paso atrás del Mostoles, que parece que va a ser el primer equipo 
que descienda de este grupo. Para las otras dos plazas de descenso cuatro 
equipos empatados de los que dos pierden la categoría, pero no adelantemos 
acontecimientos. 

  La próxima jornada nos trae un triple desplazamiento del 
Hispanidad Huelva, que salvo milagro, ya que juega contra los dos primeros de 
la clasificación: Liceo Casino y Establecimientos Otero se despedirá de la 
división de honor nacional para la próxima temporada.  



DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  No hay jornada en esta semana, el grupo solucionado en algunas 
cosas, el San Sebastián de los Reyes Dos de Mayo juega como primer 
clasificado la fase de ascenso y luchará con  el Marnys para ser campeón de 
grupo.  

  Ciudad de Granada será segundo de grupo salvo una hecatombe 
y resultados sorprendentes. 

  Lo interesante es que cinco equipos se juegan la otra plaza, 
ninguno puede descender, ya que matemáticamente Torreorgaz y Rivas 
Promesas bajan de categoría, pero con siete victorias los cinco cuentan con 
posibilidades, aunque nos vamos a mojar un poco, y el que mejor lo tiene es el 
Alicante y el que peor el Leganes, pero quedan muchos partidos y puede haber 
sorpresas.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

 No juega el Linares esta jornada, por lo que damos un repaso general a 
la situación de este grupo. 

 Una jornada aclaratoria, parece que Linares será el ganador del grupo, y 
le acompañaran Circulo Amistad y CTM Progreso, ya que Olías ha dado un 
paso atrás, si no definitivo, si importante.    

GRUPO 6 

  Complicaciones para el Huetor Vega después de su doble 
desplazamiento a Alicante y Cartagena. Los granadinos perdieron 5-1 en 
Alicante ante un conjunto que va de menos a más, lo contrario que los 
granadinos. Solo Alejandro Marín venció a Carlos Rico, este punto fue 
suficiente para que el average fuera para los visitantes que habían ganado 5-1 
en su campo.  

  Roquetas no quiso complicarse la vida y aunque lejos del 
descenso una victoria los dejaba ya en primera división casi matemáticamente, 
y trajeron a Juan Fernández que junto con Sebastián Díaz con dos puntos cada 
uno colocan a los almerienses una temporada más en la primera división 
nacional. Diego Martínez no pudo puntuar y fue derrotado por Zapata y Lucas, 
siendo los dos puntos logrados por los visitantes. Le quedan tres partidos a los 
zubienses, un doble desplazamiento a Alicante y Cartagena y el Labradores, 
que puede ser el partido que marque quien acompañará a Alcoy y Chiclana a la 
segunda división nacional. 



  El Alcoy dijo adiós matemáticamente a la categoría en Cádiz, los 
locales necesitaban ganar, el fantasma del descenso pululaba por el pabellón 
gaditano, a uno se lo llevó a la segunda división, y el otro respiro tranquilo, pero 
el espectro cuando se llevaba a los alcoyanos miró para atrás como diciendo tú 
también puedes venir. Alfredo Gisbert ganó a Isaac Díaz logrando el punto 
visitante. Le quedan cuatro partidos a los de la Tacita de Plata, dos de ellos con 
Cartagena y Valencia, uno con Chiclana, lo que les podría colocar con ocho y 
el average perdido con los zubienses, luego hay que llegar a nueve si no ganan 
los granadinos. Complicado también con otro encuentro con Labradores, que 
ya hemos dicho que miró para atrás en Cádiz, pasando por Sevilla, Mijas y La 
Zubia, nadie lo quiere acompañar, pero obligatoriamente uno de ellos tendrá 
que irse con Navarrete y Gisbert, muy buena compañía, pero para tomar café 
no para irse con ellos a la segunda división nacional.   

  No se jugaban nada el Chiclana y el Alcoy (ambos ya 
descendidos) solo la honra de la victoria, pero un gran José Luis Navarrete fue 
el artífice de la victoria con sus dos puntos y el dobles, dando la victoria a los 
locales, y a José Luis Navarrete del CTM Chiclana Viprem le damos el título 
de mejor jugador de la jornada, lo que le puede suponer una buena despedida 
a la categoría a un auténtico fuera de serie, dentro y fuera de la mesa. 

  El Labradores fue vapuleado en su propio campo por un Mijas que 
sigue sin salir del descenso, pero que se acerca más a sus rivales para 
mantener la categoría. Los hermanos Martínez y Gualberto no puntuaron ante 
Tortosa, Mayo y Juan Gómez. Mijas tiene perdido el average con Bahía de 
Cádiz, pero ganado con Labradores y La Zubia, así que las espadas están en 
alto. Las dos próximas semanas Labradores contra Cádiz y La Zubia aclararán 
algo más la clasificación. 

  El Alsa City Cartagena casi se aseguró la primera posición del 
grupo al superar al Huetor Vega, que después de este desplazamiento queda 
tocado y no puede fallar, si no quiere olvidarse de participar en la fase de 
ascenso. Montalbán y Renier Cabezas lograron dos puntos cada uno. Alex 
Marín si estuvo bien, superó a Uribe y logró ganarle dos juegos al jugador 
cubano de los cartageneros. El otro punto de Cesar Martín sobre Ros. El 
partido de la última jornada Alzira-Huetor Vega podría ser decisivo para ver los 
dos equipos que acompañarán al Cartagena a la fase de ascenso. Alicante 
tiene perdido el average con sus dos rivales, pero si ganan los tres partidos que 
les quedan, y en los que parece que son superiores, se clasificarían 
matemáticamente para la fase de ascenso.     

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 



  El equipo de Membrilla no pudo con el Totana que sigue luchando 
por la tercera plaza para la fase de ascenso, la diferencia entre ambos 
conjuntos era muy grande y el 0-6 demuestra que los chicos que capitanea 
Domingo Méndez están fuertes, pero como sus rivales. 

  La lucha por la tercera plaza de fase de ascenso está trayendo 
victimas colaterales, en este caso los dos equipos que van en cabeza de la 
clasificación que perdieron ambos. En Lorca una gran actuación de Pedro 
Antonio Montes y Mateo Martínez del AD Eliocroca Lorca ambos 
consiguieron dos puntos y no cedieron ni un juego contra el líder Peralto Salud 
Linares y siguen con las posibilidades intactas para poder clasificarse para la 
fase de ascenso. Linares no pudo sentenciar, pero con la derrota de El Palmar 
siguen con todas las opciones de ser campeones de grupo. 

  No pudo aprovechar el Palmar el pinchazo de los linarenses y 
perdió en Granada ante el Ciudad que saco a los hermanos Cuesta y a Paco 
Vivancos, un equipo jpsp (joven pero sobradamente preparado) a los que solo 
Pedro Miguel Ruiz les pudo hacer los dos puntos. Tras estos resultados el 
Palmar será segundo clasificado y el Ciudad de Granada sigue aspirando a esa 
tercera posición, aunque no parece que el ascenso sea este año el objetivo de 
los granadinos. 

GRUPO DIEZ 

  La victoria era imprescindible para los locales para mantener la 
categoría, pero el Extremadura de Almendralejo fue derrotado por el Marcasur 
Andel TM que con este triunfo se queda en la categoría, buena actuación de 
Juan Pérez que logró ganar dos encuentros. 

  Montijo y el Grupo Portobello siguen en segunda división nacional, 
el partido podría ser para ver quien logra quedar quinto en la clasificación. Los 
locales lograron un punto cada uno y se impusieron en el dobles, lo que les 
supone lograr la quinta plaza en estos momentos y ya alejarse definitivamente 
de cualquier opción para descender de categoría. Fernando Prado el mejor de 
los visitantes ganó sus dos partidos individuales. 

  Y van dieciocho victorias en dieciocho partidos del DKV Ergo 
Jerez que se acerca a primera división a pasos agigantados. Otro seis a cero, 
esta vez solo Javi Galán cedió dos sets ante Julio Coveñas. El equipo jerezano 
está demostrando que es de primera división nacional. Bahía de Cádiz ha 
logrado mantener la categoría casi matemáticamente. Los tres equipos que con 
casi seguridad van a descender son extremeños, eso es bueno para Andalucía 
ya que se acortarán los kilómetros. 

  Los sevillanos querían intentar quitarles el puesto a los 
cartameños, era complicado, porque aunque hubieran ganado, el average y 



mejor calendario tenía el equipo malagueño, pero fue un gran partido. 
Francisco Larios con dos puntos y otro Francisco más pequeño, pero un 
extraordinario jugador fueron los mejores del partido, Francisco Ruiz del C.D. 
Cártama TM también ganó el dobles con Álvaro Medina y ha dejado casi 
sentenciada la tercera plaza de la fase de ascenso, y eso desde luego merece 
que el gran alevín andaluz sea el mejor jugador de la jornada.  

  En una jornada histórica para Sevilla el Mercantil no quiso 
quedarse atrás, la verdad es que era superior al Tres Balcones, equipo que si 
necesita ganar partidos para poder mantenerse, aunque creo que necesitaría 
un milagro. Solo Roberto Romero ha logrado ganar dos sets para los visitantes 
ante Carlos García. Mercantil sigue segundo y ahí debe de terminar al final. 

  Nueva victoria del Marcasur Andel, esta vez en Villafranca, el 
colista no pudo con el equipo cordobés que seguirá en segunda división 
nacional la próxima temporada, el punto local de Francisco Osuna sobre 
Alfonso Jiménez en el primer encuentro, luego todos los demás para los 
visitantes. 

         

 


