
LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

23 de Marzo de 2014 

LA REFLEXION 

JOSE LUIS PEREZ DE ALMARAZ NOS ENVIA UNA PROPUESTA: 

¿TIENE QUE CAMBIARSE EL NUMERO DE PARTIDOS JUGADOS EN 
CATEGORIA SUPERIOR PARA SEGUIR JUGANDO EN LA INFERIOR? 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

ARTEAL CUBIERTAS PISCINA ORBALLO - PRIEGO TM 

AL ARTEAL EL CALENDARIO FINAL LE JUEGA UNA MALA PASADA 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

ENDIKA DIEZ DEL LEKA ENEA 

BALAGUER VILLAR LOGISTIC 

ADRIAN ROBLES DEL CD HISPANIDAD HUELVA 

DANIEL VALERO DEL ALICANTE TM 

DANIEL PEREZ DEL CIRCULO AMISTAD TENERIFE 

GUALBERTO CABELLO DEL RC LABRADORES 

JUAN CARLOS VIDAL DEL INTER HUERCAL ROQUETAS 

ANTONIO PALOMO DEL CIRCULO MERCANTIL  

¿DEBEN DE BAJARSE EL NUMERO DE PARTIDOS DISPUTADOS EN LAS 
CATEGORIAS SUPERIORES PARA SEGUIR JUGANDO EN LAS 

INFERIORES? 

 Me ha llegado una reflexión del José Luis Pérez de Almaraz, personaje 
increíble al que yo admiro mucho, porque qué fácil es jugar en Granada, 
Sevilla, Madrid o Barcelona, pero has pensado lo que puede ser jugar en 
Almaraz, no la central nuclear no mueve las pelotas ni las tira para un lado u 
otro, eso no, pero en una localidad de 1500 habitantes, alejada de todos los 
sitios donde hay tenis de mesa, pues si allí lleva entrenando, llevando 
jugadores a campeonatos y luchando por el tenis de mesa José Luis Pérez, y 
con grandes resultados, se podrá estar de acuerdo o no en lo que dice, a lo 
mejor no es políticamente correcto si queréis, pero piensa ¿cuántos jugaríais al 
tenis de mesa en Almaraz? muy pocos, por eso Sr. Pérez es vd. formidable, un 
orgullo traer sus reivindicaciones a la Jornada en Síntesis, y así todo el que 
quiera decir algo, y quiera que lo comentemos y además demos una opinión 



tan buena como la de cualquiera por supuesto, pues que me envíe temas para 
la reflexión. 

 

Rafi, no soy de la Asamblea, pero me gustaría que, alguien hiciera la propuesta 
siguiente: 
 
1.-Que cualquier jugador, veterano, senior o sub23, que juegue un partido con 
su club en una categoría, no pueda volver a bajar a disputar partidos con otro 
equipo de su club de inferior categoría. 
2.-Que los jugadores juveniles, una vez disputen tres partidos, en una categoría 
nacional NO puedan volver a bajar a disputar partidos en otra inferior. 
3.-De Infantiles hacia abajo que sea lo que hay ahora un máximo de cinco 
encuentros disputados. 
 
OPINION:  
 
  Es muy poco un solo partido, nosotros en Andalucía dejamos dos 
y hasta el tercero no se quedan en la categoría superior. Pueden pasar muchas 
cosas en una temporada, un jugador no puede mantener ni ascender un equipo 
jugando dos encuentros. 
  En las categorías de pequeños, y aquí meto a juveniles para 
abajo debe de dárseles la oportunidad de jugar más encuentros, así que está 
bien, yo tal vez dejaría a los jugadores infantiles y más pequeños jugar en la 
misma jornada varios encuentros.  
 
FIN 
 
Como tú dices en tu reflexión, lo que se trata en la época que estamos viviendo 
(económicamente) es de sobrevivir, pero es que con las actuales normativas de 
ligas nacionales, SOLO sobreviven los clubes grandes, ya que con solo cinco 
licencias de buenos jugadores, pueden llegar a mantener equipos en tres 
divisiones. En mi opinión es una autentica verguenza, la manipulación que 
sufren muchos grupos de ligas nacionales y hablo por el grupo nuestro, donde 
hay equipos que se han permitido el lujo de bajar a jugadores de su equipo de 
Superdivisión, para que salven al equipo de D. Honor. Esto no es nuevo ha 
ocurrido siempre, y siempre somos perjudicados los mismos que somos la 
inmensa mayoría, los pequeños clubes, a los que nos cuesta un enorme 
esfuerzo jugar ligas nacionales; esfuerzo que muchas veces no sirve de nada, 
debido a la actual e injusta normativa de ligas nacionales. 
 
La verdad dan ganas de retirarse de esto, ya que todo lo que se hace en la 
RFETM, va en beneficio de los minoritarios (CLUBES GRANDES) y el resto (la 
inmensa mayoría), nos les importamos nada más que para sacarnos el dinero, 
y todo el trabajo que hacemos en los clubes pequeños, con muchísimo 
esfuerzo, no les importa. 
 
OPINION: 
 



 Sigo opinando en lo de sobrevivir, por eso apunto hacia el doble 
desplazamiento en la máxima categoría. Creo José Luis que lo que tú dices 
aquí es en todos los deportes, lo más fácil sería decirte que hagas tu lo mismo, 
es obvio que no lo puedes hacer, pero en la liga de fútbol juegan equipos con 
500 millones de presupuesto contra equipos de 12 millones de presupuesto, les 
pasa como a ti, no les ganan, los de doce son los que no ganan, que quede 
claro. Ha habido un equipo que ha hecho esto y le ha salido, no con cinco 
jugadores como tú dices, han sido más, el San Sebastián ha movido sus 
jugadores muy bien y se ha mantenido en la categoría. Rivas está intentando lo 
mismo y no se sabe si lo logrará o no podrá hacerlo. Pero pienso que este 
tema hace que suba el nivel de los jugadores, y también tienes que tener en 
cuenta que estos clubes tienen más gastos, tienen que llevar a los niños a los 
campeonatos. No creo que se pueda hacer lo que tú dices, y tampoco está 
claro que vayas a descender, pero también te digo una cosa, si al final bajar, 
habrá bajado una localidad de 1500 habitantes de la división de honor, es un 
orgullo que hayas participado, que sigas haciendo kilómetros y para los que 
nos gusta el tenis de mesa, que sigas en nuestro deporte, con personas como 
tu debemos de seguir yendo para arriba. 
 
 Pues lo dicho todo el que quiera enviarnos algún escrito o propuesta 
será bien recibido, esta vez no estoy de acuerdo con José Luis Pérez, pero 
alguien puede presentar esta propuesta a la Asamblea y discutirla, puede 
haber otras razones que sean mejores que las mías, e incluso me pueden 
convencer a mí para pensar lo contrario. 
 

SUPER DIVISION MASCULINA 

 Paso adelante del Leka Enea al superar al Leganés a domicilio, los 
vascos casi se aseguran la competición europea en una jornada que les puede 
ser muy propicia. Endika Diez del Leka Enea fue decisivo para ganar el 
partido celebrando su participación en el próximo mundial que se va a celebrar 
en Tokio y donde se ha ganado la plaza en un play off entre tres jugadores, 
creo que el haber ganado la plaza, que su equipo sea uno de los revelación de 
la temporada y vaya a jugar en Europa y sus dos puntos decisivos para ganar 
este encuentro son méritos suficientes como para designarlo el mejor de la 
jornada. Punto del veterano Diamandi sobre Libre Sancho y el otro de Antonio 
García sobre Jaime Vidal, los dos puntos de los madrileños. 

 El Borges no se jugaba nada, la cuarta plaza la tiene asegurada y no 
puede llegar a la tercera. Los locales tenían su última opción de soñar con la 
opción de clasificarse para Europa, pero se esfumó, ya que la victoria sonrió al 
equipo catalán. La victoria de Oriol Monzo sobre Carlos Franco fue decisiva 
para que el partido tomará rumbo a Cataluña, ya que Marc Duran logró sus dos 
habituales puntos y otro de Andrade sobre Morato llevaron los tres puntos a 
Borges. Alfredo Carneros estuvo muy bien y ganó sus dos puntos, pero de 
nada sirvieron, ya que aunque no matemáticamente, si hay que puntuar con el 
Cajasur y que Mataró y Leka Enea no ganen ningún partido más, ambas cosas 



parecen muy difíciles, así que después de muchos años San Sebastián de los 
Reyes no aparecerá por Europa. 

 El paso adelante dado el otro día en Sevilla no se pudo corroborar en 
Santiago de Compostela, ya que el Arteal era un equipo muy complicado y 
superior a los andaluces. Los sevillanos alinearon a Donado en este encuentro. 
No lo han puesto fácil los del Hispalis, ya que todos han ganado juegos, pero al 
finalizar el 4-0 ha sido inapelable con dos puntos de Diogo Ferreira, otro de 
Enio Mendes, y Pere Navarro que superó a José Gómez. Arteal casi se 
asegura la tercera plaza. 

 El Mataró jugaba ya con la tranquilidad de saber que el Sanse había sido 
derrotado lo que prácticamente los clasificaba para Europa. No alinearon a 
Dani Torres y el 0-4 que se esperaba se produjo en la ciudad catalana. 
Alejandro Calvo logró dos puntos ante Jason y Peral, lo que demuestra que el 
sub-23 andaluz está en plena forma y sigue su progresión. Cajasur campeón 
de liga y Mataró que ha tenido una buena jornada pese a la derrota. 

 Nueva victoria del UCAM Cartagena que se acerca al subcampeonato 
de la liga. Resultado rotundo a favor de los locales con un Andrei Birlam que 
volvía a jugar y superaba a Diogo Dos Santos por 3-0. El joven rumano ha 
realizado una gran temporada y puede ser un buen fichaje para cualquier 
equipo, si el equipo cartagenero sigue pensando en optar al título de liga y él 
quiere seguir jugando todas las semanas. UCAM tiene ganado el average con 
el Arteal y seguramente logrará el subcampeonato, lo que no está nada mal. 

 El equipo de Gerona La Escala sale del descenso al empatar con el 
Clínica Colina de Burgos. Los locales empezaron ganando gracias a Marc 
Clotet que venció a Vílchez, un punto que a priori se pensaba que podría ser 
para los visitantes. Ausin ganaba con facilidad a Mampel y empataba el 
encuentro, dando la ventaja a los burgaleses Batorfy que ganaba con 
comodidad a Brugada. En la segunda ronda el zubiense Vílchez en un igualado 
encuentro ganaba 3-2 a Mampel y aseguraba el empate, y el fantasma del 
descenso aparecía por el local de los catalanes, que Marc Clotet en un gran 
encuentro lo alejaba superando a Batorfy por 3-2 y dándole la oportunidad a 
Brugada de ganar a Ausin, lo que hizo el jugador catalán por un rotundo 3-0. 
Burgos mantiene matemáticamente la categoría, desconozco si seguirá 
jugando Batorfy, y luchará por la séptima posición, que en caso de renuncias o 
no participación en la Copa del Rey podría caerle plaza europea. La Escala 
respira un poco, aunque sigue teniendo peor calendario que los sevillanos del 
Hispalis, este punto y esa remontada les da una poca de esperanza.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

 Partido muy importante en Mataró donde las locales recibían al 
Balaguer, el equipo lerídano aspira al subcampeonato, pero la victoria en 



Mataró era imprescindible y con una actuación magnifica de Wang Ting Ting 
con sus habituales tres puntos y el punto de Yan Lan Li sobre Paula Bueno las 
visitantes se llevaron el encuentro y ahora mismo son las favoritas para lograr 
la segunda posición en la liga por primera vez en la historia. No creo que le 
importe mucho a Wang Ting Ting que le demos el título de mejor de la jornada 
a su equipo Balaguer Villart Logistic.   

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

ARTEAL CUBIERTAS PISCINA ORBALLO - PRIEGO TM 

ANDALUCIA CONTARA CON UN EQUIPO EN EUROPA LA PROXIMA 
TEMPORADA EL PRIEGO TM 

 Han acabado a dos puntos de las gallegas, pero el calendario final del 
Arteal con enfrentamientos contra los cuatro primeros equipos de la 
clasificación hacen que la victoria del Priego TM se pueda considerar casi 
definitivo para que el conjunto andaluz juegue en Europa. 

 Una vez visto que no jugaba Raquel Bonilla las alineaciones pasaron a 
ser muy importantes y a Cajasur le salieron mejor, ya que evitaron que Marija 
Galonja jugara contra Natalia Provyrnisna, por lo que ambas jugadoras lograron 
sus dos puntos. 

 Zita Melinda no tuvo ningún problema para superar a Belén Henares, la 
cordobesa recién operada no está en muy buena forma, así que tampoco pudo 
oponer mucha resistencia. 

 Marija Galonja empató el partido, aunque Judith Cobas ganó un set a la 
jugadora serbia. 

 También Laura Ramírez le ganó otro juego a Provysnirna, pero la 
victoria fue para la foránea que adelantaba al Arteal en el marcador. 

 Hasta ahora superioridad de las ganadoras de los partidos, y ahora 
venía el dobles, que viendo los encuentros que faltaban por jugarse podía ser 
decisivo, la dupla andaluza se impuso por 3-2, empatando el partido y dejando 
las espadas en alto para los tres últimos encuentros. 

 Tal vez el primero de ellos era el más igualado y el más decisivo, y así 
fue, aunque lo segundo, ya que la victoria de la jugadora serbia adelantó a las 
visitantes, que se habían impuesto en el average y que veían que se llevaban 
el encuentro. 

 Natalya logró empatar superando a Belén Henares por 3-0, pero no le 
sirvió de nada ya que Laura Ramírez venció a Judith Cobas y se llevaron la 
victoria para Priego de Córdoba. 



 Así que el equipo femenino se une al éxito del masculino y aunque no 
hay que echar las campanas al vuelo, el calendario dice que las andaluzas 
estarán en Europa el próximo año, así que enhorabuena al conjunto de Priego 
de Córdoba. 

 Se consumó el descenso matemático, precisamente en Sabadell, el 
equipo que Vasa Arroyo tenía que ganar para no ser ellos los que bajaran y si 
las jugadoras locales. El Falcons alineó a Mónica Weizc y no dio ninguna 
opción al equipo vallisoletano que lo que sí ha demostrado ha sido una gran 
deportividad, y eso es importante para poder lograr el ascenso en próximas 
temporadas. Después de treinta años un histórico no ha podido con la crisis, 
que como es lógico también afecta al tenis de mesa y el Valladolid habitual en 
la máxima categoría femenina jugará en división de honor la próxima 
temporada. 

 Leka Enea no tuvo problemas para ganar a Linares, ya que contaron con 
su jugadora extranjera Ioana Ghemes que ganó sus tres puntos, incluida la 
número uno visitante Jana Tomazini que logró el punto ante Olatz Zuazua. El 
equipo vasco se queda octavo en la clasificación y las andaluzas novenas, 
aunque sin problema para mantener la categoría.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

 El líder de la liga el Establecimientos Otero de Cambados no tuvo 
problemas para superar al Hispanidad de Huelva por 4-2. Adrián Robles y José 
Manuel Caballero vencieron a Adrián Vidal, pero Padin y Kazeem ganaron sus 
encuentros por lo que la victoria se quedó en casa. En caso de empate final 
entre Liceo y Cambados serán los segundos los que quedarían primeros ya 
que ganan por tantos a los de Vilagarcia. 

 Ciudad de Granada certificó casi matemáticamente mantenerse en la 
categoría otra temporada tras su victoria en Almendralejo donde Juan Bautista 
Pérez consiguió dos nuevos puntos lo que nos hace pensar a los que lo 
conocemos que podría traerse alguna desde Brasil. Sus compañeros no 
puntuaron y como hemos dicho se le terminaron los problemas al equipo de la 
Ciudad de la Alhambra. 

  Ambos equipos llegaron con los deberes hechos, la categoría esta 
mantenida matemáticamente para el ganador el CTM Hispalis que se impuso 
por 4-2. Cillis y Chaves no perdonaron y con dos puntos cada uno han 
certificado mantener la categoría y posiblemente la quinta posición final de la 
liga. Álvaro Pérez e Israel Rodríguez lograron los dos puntos de los granadinos 
al imponerse a Zea. 



 Hispanidad no arroja la toalla y sigue pensando en la salvación, Adrián 
Robles de CD Hispanidad Universidad de Huelva logró imponerse a dos 
jugadores que estaban últimamente en gran forma: Nigel Webb y Marcos 
Sanmartín e intervenir en el dobles, y solo dejar a los dos equipos gallegos a 
dos puntos, por lo que cuentan con alguna opción de salvar la categoría. 
Caballero ganó a Cabaleiro y logró el cuarto punto visitante. 

 A varios kilómetros de donde jugaba Hispanidad otro partido de nervios 
de acero, los que tuvo Zhao Quiang para lograr los dos puntos y el dobles con 
Adrián Arias que además logró el otro punto al superar a Ignacio Fernández. El 
Enmacosa está salvado prácticamente aunque esta victoria lo hubiera dejado 
libre de cualquier complicación. Club del Mar luchará por salir del pozo y esta 
victoria les dará mucha moral, pero hasta el final no se decidirá nada.   

  En el otro grupo El Álamo es ya campeón de grupo y espera rival 
del Cambados o el Liceo, el Helios de Zaragoza estará en la fase de ascenso y 
el Almaraz da un paso de gigante para poder mantener la categoría al superar 
al Rivas por 5-1, lo mismo que el Son Cladera que gana al San Sebastián de 
los Reyes. 

  La próxima jornada nos traerá muy posiblemente quien acompaña 
al Liceo y Cambados en la aventura de la fase de ascenso. Se enfrentan entre 
ellos en el partido no jugado por el temporal del Estrecho y los de Ceuta juegan 
en La Zubia y Granada, mientras que los gallegos disputan tres partidos más. 
Quiero hacer constar que Oroso ha ascendido a primera división nacional 
matemáticamente la semana pasada, ¿y qué tiene que ver eso con esta liga? 
pues muy sencillo podría jugar Malov ya con este equipo. Malov, Enseñat y 
Lawal, por lo menos peligrosos sí que parecen. Si juegan estos tres jugadores, 
me parece que habrá tres equipos gallegos en la fase de ascenso. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 Si decíamos en el pasado comentario que el que mejor lo tenía de los 
cinco equipos empatados era Alicante, pues lo clavamos, ya que su victoria 
ante el Rivas Promesas si era esperada, pese a que las locales les ganaron 
dos puntos. Incluso las madrileñas se adelantaron en el marcador, pero una 
gran Ruth Olea fue decisiva para ganar el encuentro. Los puntos locales de 
Andrea Hurtado y de Silvia Escalante, por cierto un artículo muy interesante de 
esta jugadora en el Foro Hispano, para reflexionar podría ser en las próximas 
semanas. 

 El partido entre el Rivas que optaba a fase de ascenso y el Alicante fue 
mucho más fácil, y las visitantes le endosaron un 0-6 a las locales que las deja 
fuera de la fase de ascenso a las madrileñas y casi metidas en ella a las 
valencianas. A destacar la victoria de Marina Ñiguez sobre Mihaela Ciurez. 
Quiero destacar la racha de victorias de los equipos del Alicante, tanto en 



categoría masculina como femenina en la segunda vuelta de las 
competiciones, así que creo que alguien tiene la culpa y en este caso debe de 
ser el entrenador Daniel Valero del Alicante T.M. y se le debe de reconocer y 
creo que se merece ser el mejor de la jornada, ya en Valladolid en el Estatal 
clasificó a muchos jugadores-as.  

 El Ciudad de Granada no pudo con el Marnys Cartagena que se 
desplazó a la ciudad andaluza. Ana García superó a Solichero y Angela García 
a Montalbán, logrando dos puntos Pilar Herrera para las ganadoras. El Marnys 
sigue luchando con el Sanse para ser campeonas del grupo aunque no pueden 
ascender. Ciudad de Granada mantiene la ventaja, aunque ha sido superado 
en la clasificación por Alicante, aunque en caso de empate las andaluzas 
quedarán por delante, lo normal es que ambos clubes se clasifiquen para el 
ascenso a la máxima categoría. 

 No ceden en su lucha por ser campeonas de grupo las madrileñas del 
San Sebastián de los Reyes Dos de Mayo, con los habituales tres puntos de 
Gloria y el de Marta siguen ganando encuentros. Ya matemáticamente se 
enfrentaran al Avilés para la primera plaza en la máxima categoría para el 
próximo año. Muy bien Patricia Siles y Mireia Cifuentes, pero la ley Panadero 
sigue igual y los triunfos siguen cayendo para el equipo madrileño. Oportunidad 
perdida para el Leganés, con un calendario muy malo, pero cuyo objetivo era 
mantenerse y lo ha logrado, así que pueden estar contentas.  

 En el otro grupo el Avilés TM se enfrentará contra el San Sebastián de 
los Reyes por la primera plaza para ascender de categoría, y siguen cuatro 
equipos luchando por las dos plazas de la fase de ascenso. Falcons 
descendido ya que ocupó plaza en superior categoría, y casi con seguridad le 
acompañará el Torrelavega.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

 Ya hay dos equipos clasificados para la fase de ascenso el Linared 
Informática Linares y el Círculo Amistad de Tenerife, seguramente por ese 
orden. 

 Las Rozas superó a El Álamo por 4-2 y se mantiene en la categoría, lo 
que no pueden decir sus rivales que luchan por salvar la tercera plaza del 
descenso con el Tres Balcones, al que le tienen ganado el average, pero con 
un calendario peor que los extremeños que tienen que jugar con el Yacal en 
Canarias, se pueden dar todavía muchas y complicadas combinaciones. Dos 
puntos para Las Rozas de Juan Pedro Requena fueron decisivos para ganar el 
encuentro y lograr la tranquilidad definitiva. 



 La Escuela de Getafe dejó escapar su última oportunidad para ascender 
de categoría al perder con el Círculo Amistad de Tenerife por 2-4. Los canarios 
se adelantaron 0-3 en el marcador, con un gran Daniel Pérez del Círculo 
Amistad Tenerife que fue campeón de España universitario hace unos años y 
que logró sus dos puntos, estos triunfos colocan al Amistad en la fase de 
ascenso matemáticamente, aunque casi con seguridad como segundo de 
grupo, pero bueno el primer paso ya está dado y parte de la culpa es del 
jugador canario que elegimos el mejor de la jornada.  

 Olías no ha arrojado la toalla, tiene algún jugador lesionado y no era 
cuestión en Linares de arreglar fallos anteriores, solo Marcelo Torres que 
venció a Antonio Gómez puntuó para los visitantes. Otra nueva victoria de los 
linarenses, que les da ya matemáticamente, pues hay dos partidos adelantados 
de la última jornada el título de campeones de grupo. Enhorabuena a Mateo, 
Carlos, Antonio y Esteban, habéis sido los mejores y ahora a ascender de 
categoría. 

 Paso adelante del CTM Progreso que apalizó al equipo del Círculo 
Amistad de Tenerife por un rotundo 6-0. Aunque los canarios están clasificados 
para la fase de ascenso podrían perder la segunda plaza ante los madrileños, 
que no están clasificados matemáticamente, ya que les falta ganar un partido al 
Alcobendas (que no se juega nada) o al Olías del Rey, que en caso de que 
Progreso no gane a Alcobendas, y ellos ganen sus tres partidos, podrían ser 
los toledanos los que se clasificarán para luchar por subir a la división de honor 
nacional, pero Carlos González, Javier Román y Jorge Higuera están muy 
fuertes. 

GRUPO 6 

 El Conservas Lola hizo el triple desplazamiento de mil kilómetros 
aproximadamente a tierras valencianas, pero no llevó a Amadeo, lo que supone 
un gran handicap. En el primer partido derrota ante Alicante con un solo punto 
de David Pérez sobre Víctor Segui, pero ya con el partido con 5-0 para los 
alicantinos que siguen muy fuertes y ganando encuentros. 

 El Mijas salió del descenso al ganar en Chiclana, luego habrá que ver si 
sigue después de otros resultados, pero de principio sale de la zona roja. 
Chiclana ya descendido no alineó a Valerio y los visitantes trajeron su trío de 
gala, no pueden hacer muchas tonterías los de Mijas y aseguraron los puntos. 
No se puede decir que los del Paraíso de las Fiestas estén salvados, les 
quedan tres encuentros con equipos de la parte alta de la clasificación, pero 
Juan Gómez puede ganarle a cualquiera y Víctor Mayo está cogiendo el tono, 
un final de liga no apto para cardiacos, pero por ahora salen de la zona roja por 
primera vez en la temporada, eso tiene que dar moral.  



 Tampoco los ayamontinos lo iban a tener fácil en Alcoy, y efectivamente 
los locales superaron al Conservas por un rotundo 5-1, que no les sirve de 
nada pues ya han perdido la categoría, pero bueno se despiden de ella con la 
alegría de la victoria. El punto de Yimi Rua sobre Arnau Ferrer. ¿La pregunta 
es ha arriesgado mucho Conservas Lola no trayendo a Amadeo? Tienen 
perdido el average con La Zubia, Labradores y Bahía de Cádiz y ganado con el 
Mijas. ¿Pero pueden llegar los cuatro equipos a nueve victorias? Es muy 
complicado, ya que a los cuatro les queda el Cartagena, y el Alzira a varios de 
ellos equipo que lucha por la fase de ascenso. Varios equipos ya han cumplido 
sus objetivos y pueden jugar a favor o en contra, ejemplo Roquetas con Juan 
Fernández o Chiclana con Manolo Valerio. Esperemos más resultados, 
particularmente creo que no pueden llegar los cuatro equipos a las nueve 
victorias, luego los conserveros deben de seguir en la categoría.  

 Tampoco pudo Conservas Lola con el Alzira Camarena, pero no solo no 
pudo hacer nada contra los valencianos, es que el resultado fue de 6-0 y 18-1 
en juegos, este único set fue logrado por Yimi Rúa. La realidad es que la lucha 
entre Alicante y Alzira están siendo pagadas por el resto de competidores a los 
que les están metiendo ambos clubes unas grandes goleadas en diferencia de 
puntos. Cuidado Huetor Vega que se puede quedar fuera del ascenso de 
categoría. 

 El partido más importante de la jornada era el que enfrentaba al 
Labradores con el Bahía de Cádiz, ya que el perdedor seguiría en la parte baja 
y el ganador cogería una pequeña ventaja. Y el partido duro cuatro horas y 
quince minutos, duran mucho los partidos, pero esto es otra historia. 
Labradores logró un punto cada uno de sus jugadores y el dobles y se llevaron 
el encuentro, voy a elegir el mejor jugador de la jornada a Gualberto Cabello 
del RC Labradores que ganó un punto y el dobles, la presión, ser el 
entrenador de un club que lucha por mantenerse y la buena escuela de 
jugadores que está sacando le hacen merecedor de esta distinción. Antonio 
Rodríguez ganó dos puntos y fue el mejor de los gaditanos. La próxima jornada 
La Zubia y el Labradores, el ganador sigue en primera, el perdedor no se sabe. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

 El Palmar superó por un rotundo 6-0 al CTM Puertollano, los murcianos 
invictos en la primera vuelta no podían dejar ya que se acercaran más sus 
rivales y con este triunfo se aseguran jugar la fase de ascenso. Muy superior el 
equipo murciano, los manchegos entran en zona de descenso, pero las 
espadas siguen en alto. 

 Importante victoria del Inter Huercal Roquetas en Granada ante los 
locales del Ciudad, que pierden todas las opciones de clasificarse para el 



ascenso de categoría. Juan Carlos Vidal del Inter Huercal Roquetas logró 
ganar sus dos puntos en el primer desplazamiento que realizaba con su equipo 
fuera de Roquetas, y que sirvieron para esta importante victoria que puede 
suponer mantener la categoría. Esteban Cuesta ganó los dos puntos de los 
locales que han mantenido el equipo y el año próximo deben de jugar con sus 
niños alevines en esta división.   

 Partidazo en Totana, dos equipos con dos objetivos diferentes y que 
buscaron la victoria hasta el final, como suele suceder a perro flaco todo se le 
vuelven pulgas y el equipo que tenía que ganar para poder acercarse a 
mantener la categoría fue el derrotado. Miguelturra perdió 4-3 gracias sobre 
todo a Domingo Méndez que se echó el equipo a la espalda (el bueno de 
Domingo si se puede echar un equipo a la espalda, los demás no lo tengo tan 
claro) ganó los tres puntos que disputó y con otro de Carreño se llevaron el 
encuentro que los deja muy cerca de poder disputar la fase de ascenso 
Miguelturra con un punto de cada jugador se aleja de poder salvar la categoría, 
ya que debería de ganar los tres partidos, y la realidad es que son rivales 
complicados. Si Eliocroca gana los cinco partidos que le faltan, contra los cinco 
últimos de la clasificación podría dejar fuera a Totana. 

GRUPO DIEZ 

 San José sigue ganando partidos esperando ser uno de los mejores 
cuartos de la liga y poder conseguir como invitado su participación en la fase 
de ascenso. José Juan Gallego fue el mejor al lograr ganar sus dos partidos 
que supusieron la victoria por 4-2. Fernando Horrillo y David Álvarez lograron 
los puntos de los visitantes. 

 El Extremadura tenía un complicado partido frente al DKV Ergo Jerez 
que con un triunfo más sería ya de primera división nacional. Los extremeños 
ya descendidos hicieron bueno el refrán del último contra él líder en el campo 
del primero siempre acaba 6-0 y eso fue lo que ocurrió. Ya falta poco para que 
los jerezanos sean de primera división nacional y al contrario ya son de tercera 
división el conjunto de Almendralejo. 

 El Mercantil se aseguró el asistir a la fase de ascenso al vencer al 
vencer al Imex 150 años Don Benito que tiene muy pocas opciones de 
descender de categoría, pero que quitando a los de la zona roja, es el único 
que la podría perder. Este triunfo vino de una gran actuación de Antonio 
Palomo del Círculo Mercantil que ganó sus dos puntos y lo convierten en el 
mejor jugador de la jornada. 

 El Extremadura Almendralejo tenía que ganar en Cádiz los locales la 
victoria los dejaba mantenidos en la categoría, aunque ahora tienen que mirar a 
su equipo de primera división ya que los puede hacer descender si bajan. Se 
adelantaron los extremeños 0-2, pero los gaditanos empataron el partido dos 



veces, y ganaron el dobles, lo que ya no le da preocupaciones el Bahía de 
Cádiz en esta categoría. Jorge Fernández fue el mejor de los visitantes 
ganando dos puntos.  


