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LA REFLEXION 
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA 
 

¿HA FRACASADO LA LIGA, O LAS NORMAS NO ERAN MUY CLARAS? 
 
  Parece que hay una posible propuesta para cambiar esta liga. 
Vamos a responder al escrito que envío el Delegado del CAI Santiago al 
Director Técnico de la RFETM, sobre cada párrafo responderemos según 
creemos que ha ocurrido en esta competición. 
 
Soy José Luis Aragón, del CAI Santiago TM de Zaragoza (el club de Jorge 
Cardona para que tengas referencia). ¿Qué tal estás?. 
  
No sé si te tengo que enviar a ti este correo o no, pero me imagino que como 
Director Técnico de la RFETM, y en referencia a la propuesta de la Federación 
Andaluza respecto a la reforma de la Liga Nacional de Primera División 
Femenina, tendrás algo que ver y opinar. 



 
Respuesta: La propuesta fue votada en la Asamblea de la RFETM y fue 
ganada en la votación que hubo, aunque hay que reconocer que no con gran 
diferencia.  
  
La propuesta de la FATM creemos que perjudica totalmente al Tenis de Mesa 
femenino. 
  
Respuesta: No creo que la propuesta perjudicara al tenis de mesa femenino, 
tras la disputa de las concentraciones y los diversos problemas que ha habido, 
está claro que sí, pero de los errores se puede aprender.   
 
Todos sabemos que hay poquitos equipos en PDF, pero si encima se aprueba 
que se dispute mediante sistema Corbillon, todavía se potenciará menos el 
intentar sacar a más niñas para nuestro Deporte. 
 
Respuesta: Hay pocos equipos por lo que había que intentar cambiarlo para 
que hubiera más, el Corbillón daba la posibilidad de que dos jugadoras hicieran 
un equipo, por lo que podría haber más clubes. Por ejemplo poniendo un club 
dos equipos, ya estarían jugando cuatro jugadoras, se podrían desplazar en un 
solo coche los dos equipos y tendríamos más niñas jugando con menos dinero, 
coloca en las normas que no tengan que pagar dos equipos del mismo club dos 
inscripciones y que les valga con la misma fianza. Pienso que con unas normas 
como estas podría haber más niñas jugando. 
  
Los clubes (algunos, claro está), tendrán dos jugadoras y ya estarán listos para 
competir en PDF, cuando en realidad, creo que tendría que hacerse un 
esfuerzo por parte de todos para sacar más jugadoras. Si reducimos el número 
de jugadoras necesarias para completar un equipo, pues menos chicas 
saldrán. 
 
Respuesta: Puedes tener razón, pero entonces pongamos equipos de cuatro y 
habrá más jugadoras jugando. Creo que si tienes más jugadoras y la 
posibilidad de hacer más equipos con menos coste, seguro que se podrían 
sacar más equipos. 
 
Algunos clubes tenemos un buen número de niñas (nosotros 6 ó 7) para 
disputar esta liga. Y esto es fruto del trabajo de años.  
  
Si ahora solamente necesitamos dos (o tres), ¿qué hacemos con las demás?. 
Lo más seguro lo dejaran, y eso no potenciar el Tenis de Mesa nacional. 
 
Respuesta: Un solo equipo con seis o siete niñas me parece muy poco, creo 
que se retirarán las demás, ya que casi siempre juegan los mismos en los 
equipos de tenis de mesa, por no irme muy lejos en la división de honor 
masculina del CAI Santiago juegan siempre: Luño, Cardona y Ruiz. 
  
Nos pueden argumentar que saquemos dos equipos, pero eso, en principio, 
equivaldría a doble inscripción, doble fianza, dobles desplazamientos de 
jugadoras y entrenadores, dobles arbitrajes. 



  
En fin, que en una categoría como esta no podemos realizar semejante 
esfuerzo económico. 
 
Respuesta: Si se puede argumentar, ya que si tenemos más equipos podría 
haber más opción del tercer grupo de primera división, luego el ahorro de 
desplazamientos sería más grande, ya que los kilómetros para hacer las 
concentraciones serían muchos menos, por lo que los gastos se reducirían.  
 
 A la RFETM igual le interesa por el cobro de más inscripciones, fianzas, etc., 
pero esta propuesta puede volverse en contra de ella puesto que a veces no 
tiene que primar el tema económico, sino el deportivo. 
 
Respuesta: Le puede interesar el tema económico como dices, pero también 
el deportivo y más este año que las niñas no han ido a los Mundiales de Tokio, 
ha habido un ahorro de dinero que puede ser destinado para la primera división 
femenina poniendo en marcha algunas ideas.  
  
Si encima se disputa por sistema de concentraciones, ¿qué liga es esta?. 
Estamos hablando de liga nacional, no de un torneo de cuatro fines de 
semanas al año (con el consiguiente coste económico puesto que las 
concentraciones son muchísimos más caras que la liga regular, que puedes ir y 
volver en el día en muchos de los casos). 
 
Respuesta: A lo mejor si hubiera tres grupos podrías ir en el mismo día a las 
concentraciones, ya que serían más cercanas las ciudades donde se 
disputarían. Aparte si quieres se pueden hacer más concentraciones lo que 
daría más partidos para las niñas. 
  
Y los equipos no jugarían en su club (salvo organización de una concentración) 
y eso tampoco es nada lógico (no creo que se haga en ningún deporte 
nacional). 
 
Respuesta: Si cada equipo organiza una concentración todos jugarían en su 
club, puede ser más positivo, porque ahora te desplazas y solo juegas dos 
partidos casi siempre, ahora jugando más partidos por equipos le sacarías la 
posibilidad de subir más el nivel a las jugadoras, ya que jugarían mucho más. 
  
La propuesta, presentada por la FATM con el consenso de la F. Gallega, todos 
sabemos que es para que Andalucía tenga su grupo propio, jueguen cuatro 
fines de semana, suban varios equipos a División de Honor, y estos pasen a 
pertenecer a uno de los programas de la Junta de Andalucía para el tema de 
subvenciones. 
 
Respuesta: Si algo no funciona hay que intentar cambiarlo. Sí que es cierto, 
pero no se ha logrado, solo ha jugado Linares, que lo va a seguir haciendo y no 
creas que ha tenido un gran interés en nuestros equipos, que yo sepa ninguno 
de los clubes andaluces se ha planteado jugar en primera división femenina 
para la próxima temporada, si no se lo plantean con Corbillón como lo van a 
hacer con sistemas de tres jugadoras. Es cierto, mientras que haya un 



Programa Estrella que de subvenciones nos interesa este tema, no hay dinero, 
y los clubes nuestros no lo tienen, así que hay que intentar la posibilidad de 
conseguirlo, solo puede conseguirse con menos costes. 
  
Lo que creo que la FATM no ha pensado en ningún momento, es el resto de los 
clubes nacionales que tenemos una planificación ya realizada de cara a esta 
temporada y que, incluso, dependiendo de  la resolución que se adopte, podría 
hacer que muchos clubes tuviéramos que desistir de disputar esta competición. 
 
Respuesta: Esta claro que participaron los que no estaban de acuerdo, luego 
no era tan complicado este tema y la gente quería jugar y participar. Tal vez un 
tercer grupo podría reducir los costes con la opción de que los equipos que ya 
jueguen tengan opción de tener otro equipo en la competición con menos 
gastos. 
  
Por ello te agradeceré que estudies este asunto (me imagino que lo habrás 
hecho ya) y que se llegue a un acuerdo que no perjudique a nadie. 
  
Además, siendo que no es una propuesta presentada en primera instancia por 
la RFETM, debería, en caso de aprobarse, para la temporada 2014-2015. No 
se puede cambiar todo el sistema y formato de una LIGA NACIONAL a dos 
meses vista del inicio de la competición. 
 
Respuesta: Se podía y se hizo, ya que era para potenciar el tenis de mesa 
femenino, que no se ha conseguido en los últimos años, y cuando dos 
jugadoras tienen un problema, en este caso un problema positivo, como es un 
embarazo, no vamos a los mundiales de Tokio, luego los sistemas que 
llevábamos no eran buenos, se intentó probar otros, puede que no hayan salido 
muy bien, no voy a decir lo contrario, pero mejor es no quedarse parados y 
conformarse, yo por lo menos no voy a hacerlo. 
  

SUPER DIVISION MASCULINA 

 Interesante penúltima jornada, que no ha dejado todo arreglado, casi 
todo si, pero nos ha dejado solo una cosa sin aclarar ¿quién desciende con el 
Leganés? 

 El Arteal sabía que ganando el encuentro al Borges se aseguraba el 
subcampeonato de liga, ya que el UCAM Cartagena había adelantado el 
partido y perdido con el Leka Enea. Solo Marc Duran respondió en los 
visitantes ganando a Enio y Pere, pero sus compañeros en baja forma en los 
últimos partidos, sobre todo Oriol Monzo, no pudieron ganar ningún encuentro. 
Ahora ganando a Rivas el Arteal lograría el subcampeonato, creo que por 
primera vez en su historia. 

 Leka Enea ya había logrado ser el equipo revelación de la liga, el quinto 
puesto con un equipo joven y español les hace ganar este merecido galardón. 
Pero fueron a ganar a Sevilla, y aunque los andaluces se adelantaron con 
Ramírez superando a Sancho y Gómez superando a Vidal, la entrada de 



Endika Díez que superó a Ramírez y a Maestre, con la victoria de Libre Sancho 
sobre Gómez volcó el resultado del encuentro y con el resultado que se estaba 
dando en Borges acercaba al Hispalis al descenso. Pero Cote logró el punto 
del empate tras superar a Vidal por 3-0 y deja las cosas en el aire para el último 
partido de liga.   

 El Cartagena ya no confía en el subcampeonato de liga, y están 
preparando la Copa del Rey. Parece que Jesús Cantero está lesionado, 
aunque no creo que su participación en el mundial este en peligro. Perdió con 
Peral, y ese fue el punto del Mataró, equipo que se ha metido en Europa con 
todo merecimiento. Karakasevic superó a Moregó por 3-2, lo que demuestra 
que el jugador catalán está realizando un gran final de temporada. 

 Era la última oportunidad para el San Sebastián de los Reyes de 
clasificarse para la competición europea, pero ganarle al campeón de liga no 
era nada fácil y así ocurrió, la derrota fue sin paliativos, e incluso no alinearon a 
Alfredo Carneros los madrileños. El punto más importante Carlos Franco contra 
Alejandro Calvo, volvió a ganar el andaluz, lo mismo que cuando disputaron el 
play off para clasificarse para Tokio. Buena temporada del Sanse, sobre todo 
porque ha encontrado una figura en Carlos Franco, y puede hacer un buen 
equipo a su alrededor. Cajasur campeón de liga por tercer año consecutivo, sin 
duda eran los favoritos, han sido los mejores y se han merecido ganar la liga. 

 El Clínica Colina Burgos logró empatar en Leganés, los burgaleses 
aspiran a la séptima posición, no clasifica para nada, pero si serían los 
primeros suplentes para la competición europea. Antonio García ganó sus dos 
puntos y fue el mejor del partido, más un punto de Diamandi sobre Vílchez 
dieron este empate que deja al Leganés en división de honor y a los burgaleses 
rozando la séptima posición de la clasificación. 

 EL PARTIDO DE LA JORNADA 

LA ESCALA GERONA - C.D. TENIS DE MESA RIVAS 

UN PARTIDO CON GUASA (PA ESO SOMOS ANDALUCES), NO, NO, CON 
WATSHAP, QUE SE UTILIZO MAS QUE LAS RAQUETAS 

 El partido más importante se jugaba en La Escala, no estuvo Diogo, pero 
no ha estado en muchos encuentros el jugador luso, así que no se puede decir 
nada de la alineación de nadie, son libres de colocar a quien quieran. 
Comentaremos este partido con el watshap puesto, ya que hubo muchos 
mensajes desde Gerona a Sevilla y viceversa durante el transcurso del 
encuentro.  

 Los catalanes salieron muy fuertes, le iba mucho más en el encuentro. 
Marc Clotet superó a Javi Benito dando grandes esperanzas a La Escala, ya 



que fue por 3-1. Pero en Sevilla Ramírez adelantaba al Hispalis por 3-0 ante 
Libre Sancho, bueno seguimos igual. 

 Ramón Mampel superó a Guillermo Martínez por 3-1 y colocaron el 
esperanzador resultado de 2-0 para los de Gerona. Aunque en Sevilla el 
resultado era el mismo, los watshap echaban humo, José Manuel Gómez como 
Mampel ganó a Vidal por el mismo resultado 3-1. ¿Se quedará todo para 
Burgos? parecía que sí. ¿Cómo van se oía preguntar? dos a cero. En Sevilla y 
en La Escala. 

  Entró el jugador más internacional de todos el andaluz José Manuel 
Ruiz, medalla en Paraolímpiadas, aunque también entra el mejor catalán, 
Ferrán Brugada. Juega Endika se cuchicheaba en La Escala, el vasco gana, ya 
lo verás, es con Cote, el niño ese las toca. Y si las tocaba, pero se llevó un 0-3 
y el 1-2 en el marcador, venga Brugada que van 2-1 en Sevilla, pero no, el 
mismo marcador, el accitano Ruiz superó a Ferrán 2-3. Jodes hacemos lo 
mismo siempre, se escuchó en las dos canchas. 

 ¿Quien entra ahora? Libre con Gómez, Guillermo con  Clotet, dos que 
han ganado su primer partido y dos que han perdido su primer partido, bueno 
podemos asegurar el empate en estos partidos se oyó decir, pero los que 
perdieron, ganaron, y como las matemáticas no fallan, los que ganaron, 
perdieron. Para más interés los dos 3-1, empate a dos, y el drama comienza de 
nuevo. 

 ¿Ahora quien juega? Ramírez y Endika en Sevilla, Brugada y Javi Benito 
en Gerona. Mejor para los catalanes este enfrentamiento, eso a priori, que 
cualquiera sabe, ahora mismo en los dos partidos cuatro jugadores han ganado 
y perdido un encuentro. Había una diferencia, en La Escala los dos jugadores 
habían perdido, en Sevilla los dos habían ganado. 

 Ganó Endika sin demasiados problemas a Ramírez 3-1, y venció con 
muchos más problemas Brugada a Javi Benito por 3-2, colocándose ese 
resultado en ambos partidos en ese momento, aunque en Sevilla al revés 2-3. 

 Que pasa ahora, si gana Mampel y pierde Cote sacamos el champagne, 
si se da otro resultado no lo llevamos a nuestra masía decían en La Escala, ya 
que habrá que esperar, pero no hubo que esperar mucho, las botellas siguen 
en los frigoríficos, Cote no tuvo rival en Jaime Vidal, ganando 3-0 y Ramón 
Mampel del CER La Escala tampoco venciendo por idéntico resultado y dando 
la victoria a los catalanes, pero no el mantener la categoría, aunque para él por 
esos dos puntos, en el momento clave sobre todo, el título de mejor jugador de 
la jornada. 

 Dejaremos para más adelante los comentarios del último partido en 
Burgos que decidirá el descenso, hay tiempo.    



  

SUPER DIVISION FEMENINA 

 Las priegenses necesitaban una victoria para colocarse en Europa, 
intentaron conseguirla frente al Suris Calella, pero pese a la actuación de 
Marija Galonja el triunfo fue para las visitantes, en las que Jessica Hernández 
sigue ganando muchos partidos, y cada año las mejores juveniles de España 
no pueden con la mítica jugadora catalana. Jessica logró los tres puntos en los 
que intervino y otro punto de Nora sobre Laura García dieron el triunfo al 
Calella que se asegura la quinta plaza y la posición europea. 

 El Falcons tenía casi asegurada la permanencia en la máxima categoría, 
pero creyeron que podían ganarle al Leka Enea, que si que trajo a Ioanna 
Ghemes, pero no alineó a su jugadora china, solo en el dobles salió la asiática, 
total tres puntos, pero faltó el cuarto, el del triunfo. Las hermanas Ballester 
ganaron a Zuazua y Mónica Weisz del Falcons Sabadell Finques Coll 
Colbato dio el punto del triunfo ante June Izquierdo, así que Falcons mantiene 
la categoría, eso es importante, y designamos la mejor de la jornada a la 
veterana jugadora de Sabadell, ha estado en los momentos importantes de la 
liga.  

 A Arteal le quedaba una sola oportunidad, era con el UCAM Cartagena, 
lo que era casi imposible de lograr, ya que las visitantes eran las campeonas 
de liga, y al final el 0-4 era el resultado más probable, y ni siquiera cedieron un 
solo set las murcianas, así que al final serán séptimas clasificadas, y no podrán 
clasificarse directamente para la competición europea, aunque espera que 
algún club renuncie y las gallegas puedan competir en Europa, particularmente 
creo que se lo han merecido, ya que casi siempre han sacado a su equipo 
titular. 

 No pudo el Linares ante un buen Suris Calella, con dos de las jugadoras 
con más futuro de España, y Sofía Zhuang consiguió vencer a Jana Tomazini, 
creo que debería de haber ido esta niña a Tokio, tiene opciones de llegar a ser 
una gran jugadora. Jana venció a Nora Escartin y fue el punto de las locales, 
que han cumplido con mantener la categoría, pero pienso que podían haber 
logrado una posición mejor, pero bueno siguen entre los diez mejores equipos 
de la liga femenina, y eso es importante. 

 No era complicado el partido, pero se acerca el subcampeonato y el 
Balaguer quiere ponerle esa guinda a la temporada, creo que merecidamente. 
Solo Anna Biscarri cedió el punto ante las vallisoletanas ya descendidas, pero 
con un gran espíritu de lucha y deportividad. María Ramírez consiguió el punto 
del Vasa Arroyo el último en la máxima categoría, pero treinta años en la 
máxima categoría no se olvidan, seguro que vuelve el conjunto de Javier 
González e Ilmaculada Gato. 



 

 El Fotoprix Vic quiere meterle emoción hasta la última jornada y con una 
gran Zhipei Wang que ganó sus tres puntos superó al Mataró a domicilio. Otro 
punto de Matilda Ekhom sobre Blanca Lario dieron la victoria a las fotógrafas. 
El punto local de Bathyna sobre Nadina Riera. El Mataró se clasifica en cuarto 
lugar, seguramente sea el lugar que por su nivel merece. El Fotoprix Vic será 
seguramente tercer clasificado, el embarazo de Sara Ramírez le ha hecho no 
contar con ella en los momentos decisivos de la temporada. Pero enhorabuena 
a Sara que va a ser mamá, seguro de un niño-a muy guapo-a. 

 Nueva victoria del Balaguer, esta vez en Las Rozas, por el mismo 
resultado, esta vez Anna Biscarri perdió también por 3-2 contra Elena López, 
pero sus compañeras volvieron a ganar todos sus partidos y lograron la 
victoria. Ahora a ganar la próxima jornada en la cancha del Calella al Suris, lo 
que daría el subcampeonato a las de Lérida por primera en su historia, y creo 
que por el trabajo realizado durante muchos años totalmente merecido. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1  

 El Tenis de Mesa La Zubia superó al Helios Membrive TM por un 
rotundo 5-1 y que supone que los granadinos mantienen la categoría. El punto 
visitante fue logrado por Lukas Rodríguez ante Dragos Antimir. Iván Cuevas y 
Restituto Pérez lograron dos puntos cada uno, más el de Dragos Antimir ante 
Nigel Web fueron los puntos locales. Tras este resultado el Helios Membrive 
casi está condenado al descenso de categoría. 

 El Club del Mar dio un gran paso adelante en su visita a Almendralejo al 
ganar 2-4. Los gallegos prácticamente con esta victoria casi mantienen la 
categoría. Los dos históricos jugadores de cada equipo no se enfrentaron y 
lograron dos puntos cada uno, pero los compañeros de Juan Bautista Pérez no 
pudieron puntuar y el triunfo fue visitante. Tanto Extremadura Almendralejo 
como Hispanidad Universidad de Huelva han descendido a la primera división 
nacional para la siguiente temporada. El Helios Membrive para no bajar 
necesita ganar sus tres partidos y el Club del Mar perder los tres encuentros, 
ambas cosas parecen casi imposibles. 

 El Liceo se aseguró ser campeón del grupo al superar al Oroso, los 
visitantes necesitaban ganar para intentar ser segundos, pero no lo lograron, 
por lo que se clasifican terceros para disputar la fase de ascenso. El campeón 
de grupo está muy fuerte, y lo demuestra los dos puntos conseguidos ante 
Lawal Abiodun. El punto de los perdedores fue de Jacobo Enseñat ante 
Eduardo Iván Barreiro. Nigeruk y Andrés Guillermo Correa del Liceo Casino 



Vilagarcia están en forma, ese primer puesto del grupo y la victoria sobre el 
nigeriano le da el mejor de la jornada al jugador argentino. 

 El Helios Membrive se presentaba en el campo del Ciudad de Granada 
con idea de ganar, ya que la derrota los descendería de categoría. Pese a los 
dos puntos de Lucas Rodríguez (Nigel Web no puntúo), la victoria fue local y 
los gallegos son el tercer equipo que desciende de categoría. Curiosamente en 
cuanto al descenso se han cumplido los pronósticos que daban a los tres 
equipos que han perdido la categoría. 

   El Gabitec superó al Hispanidad de Huelva con un gran Carlos Martín 
que venció a Adrián Robles, el onubense había superado a Rafa Taboada y 
adelantó a los del Universidad de Huelva al principio del encuentro. El dobles 
quedó para los ceutíes que se aseguran la cuarta posición, pero no creemos 
que falte ningún equipo que los precede, ya que la fase de ascenso será en 
Cambados, así que tendrán que esperar a la próxima temporada. 

  El Hispalis no se jugaba nada ante el Club del Mar, los coruñeses si 
ganaban se quedaban en la categoría, pero parece que tendrían que esperar, 
ya que aunque se adelantaron en el marcador, los sevillanos se colocaron 3-1, 
con una gran victoria de Javier Cillis sobre Zhao Quiang. Cuando iban a perder 
el partido Cesar Pérez superó a Zea, y Zhao empató el encuentro para llevarse 
el dobles los del Club del Mar y la victoria y otra temporada (por lo menos) en la 
división de honor nacional. 

 El Hispanidad logró una gran victoria para despedirse de la categoría 
ante el Club del Mar, con dos puntos de Adrián Robles y José Manuel 
Caballero, el del juvenil sobre Zhao Quiang. Álvaro Fernández perdió los dos 
puntos de los onubenses. Creo que el conjunto universitario si hubiera contado 
con otro jugador del nivel de Robles y Caballero se hubiera mantenido y con 
solvencia en la categoría, pero como están las cosas el hecho de participar es 
un gran éxito. 

 Gabitec y Helios Membribe disputaron el partido más intrascendente de 
la temporada, ambos equipos habían incumplido sus objetivos, mantenerse los 
gallegos y clasificarse para la fase de ascenso los de Ceuta. Basilio García 
logró su primer punto ante Fernando Estevez, aunque no pudo evitar que Nigel 
Web logra el punto del honor visitante sobre él mismo. Como hemos dicho el 
equipo gallego jugará en primera división y Ceuta intentará buscar nuevamente 
el ascenso a la máxima categoría nacional. 

 La próxima jornada se desplazan a Galicia el Tenis de Mesa La Zubia y 
el Almendralejo, viaje de turismo, ya que todo está decidido. Los que bajan, los 
que se clasifican para la fase de ascenso, así que estos triples desplazamiento 
de los dos conjuntos de turismo, Galicia es preciosa. 



  

 En el otro grupo El Álamo campeón, Collado Mediano segundo y Helios 
de Zaragoza tercero. Gallegos contra madrileños y un aragonés de invitado en 
Cambados, dos de ellos serán de la máxima categoría la próxima temporada. 
Son Cladera se mantiene en la división de honor, todo un éxito. Mostoles y 
Rivas según las matemáticas creo que están descendidos, aunque juegan 
contra Leka Enea en Madrid, pero creo que en el empate con Almaraz bajarían 
los madrileños, y en el triple empate con los iruneses también. ¿Entonces quien 
desciende? Almaraz aunque le gane a Helios podría bajar si gana Leka Enea 
los dos encuentros en Madrid, si pierde, baja si Leka Enea gana uno solo. Para 
dejarlo claro, los extremeños se salvan si no empatan con los de Irún en 
puntuación. Sencillamente muy complicado este final de liga. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 El Ciudad de Granada logró superar al Yacal de Canarias que no tenía 
ya opciones de clasificarse para la fase de ascenso, y no trajo a su jugadora 
foránea, lo que dio grandes facilidades al conjunto andaluz que ganó seis a 
cero, con solo oposición de Leticia Gil que ganó dos juegos a las dos García, 
Angela y Ana. 

 El Leganés venció también al Yacal, aunque las canarias con una gran 
Leticia Gil que ganó dos puntos estuvieron a punto de vencer a las madrileñas, 
que con Patricia Siles que está atravesando un gran momento de juego han 
acabado en la parte intermedia de la clasificación, y con el equipo tan joven 
que tienen pueden ser uno de los clubes a batir la próxima temporada. 

 Los dos equipos descendidos disputaron un buen partido en Rivas, el Q 
Casa TM Torreorgaz ganó dos puntos, aunque Silvia Escalante y Idioa Porta 
lograron dos puntos cada uno y dejaron la victoria en casa, aunque como 
hemos dicho no ha servido para mantenerse en esta división. 

 El mejor equipo de Rivas no tuvo miramientos con las extremeñas y las 
superó por 5-1, aunque sin opciones para clasificarse para la fase de ascenso 
las madrileñas. El punto visitante lo logró Verónica Pablos ante María Álvarez y 
por lo menos se van a primera con una victoria de una de sus jugadoras. Hay 
que felicitar al club de Torreorgaz, ya que han competido con gran deportividad, 
y aunque no han ganado ningún partido, la verdad es que han causado muy 
buena impresión en todos los encuentros.  

 Parecía que todo estaba ya visto para sentencia en este grupo, pero las 
canarias del Dédalos querían tener su última oportunidad y no tiraron el partido 
en Cartagena, pese a que las locales tenían que ganar para ser campeonas de 
grupo. Fueron perdiendo además 2-0 y 3-1, con un punto de Nayra Raquel 
Rodríguez del CD Dédalos TM sobre Clara Montalbán, que también fue 



derrotada por María Pérez,  y otro punto de Nayra sobre Alicia Jiménez y el 
dobles llevó el triunfo a las Islas Afortunadas y a la jugadora canaria como la 
mejor de la jornada. 

 El Alicante TM que ya se veía camino de Avilés paró los billetes hasta 
jugar contra el Dédalos, ya que el equipo que lograra la victoria estaría en la 
fase de ascenso. Gran partido en que la internacional infantil María Pérez 
empató por dos veces el encuentro, pero esta vez no estuvo acompañada de la 
mejor jugadora de la jornada Nayra Rodríguez, que parece que quemó sus 
naves en Cartagena y no pudo puntuar en Alicante. Hay que reconocer que el 
equipo alicantino ha merecido esta tercera plaza de la fase de ascenso, ha ido 
de menos a más y en la segunda parte de la liga ha estado muy bien. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

 Los linarenses fueron muy superiores al Yacal de Canarias, ambos en 
los polos opuestos de la clasificación, los canarios últimos sin ganar ningún 
encuentro, los andaluces con 18 victorias y una sola derrota, campeones del 
grupo, por lo que el 0-6 del final del encuentro no era una sorpresa para nadie. 

 El segundo partido no fue tan fácil, pero esos dos ases del tenis de 
mesa: Mateo Civantos y Carlos Caballero lograron dos puntos cada uno y 
superaron al equipo del Círculo Amistad. Esteban Rodríguez no pudo puntuar 
está vez ante los tinerfeños. Con este resultado el equipo isleño no depende de 
sí mismo, ya que si el Progreso supera a Olías será el segundo del grupo, 
aunque los toledanos son un rival de cuidado. 

 El Álamo necesitaba la victoria en Alcobendas, el equipo local mucho 
mejor clasificado no se jugaba nada, pero sus rivales si perdían estaban casi 
descendidos, así que desde principio jugaron muy bien, y con un gran 
Benedicto González de El Álamo que empató el partido a uno, y luego dio el 
triunfo a los visitantes con su victoria final, lo que le permite ser elegido como el 
mejor jugador de la jornada, casi mantener a un equipo tiene ese premio. Ahora 
El Álamo si gana a la Escuela de Getafe habrá mantenido la categoría, y si 
pierde Tres Balcones en su visita a Canarias, sobre todo con el Círculo Amistad 
también lo habrá logrado.   

 Pese a no clasificarse de forma directa el Olías del Rey quiere lograr la 
cuarta plaza y con el mayor número de victorias, ya que eso podría hacer que 
pudiera sustituir al equipo que renuncie a disputar la fase de ascenso. Ahora 
mismo los toledanos podrían ser el segundo mejor cuarto de la primera 
división, curiosamente detrás del clasificado del grupo seis, el Alzira o el Huetor 
Vega. Victoria cómoda ante Las Rozas por 5-1, siendo el único punto visitante 
el logrado por Pablo Cedena ante Marcelo Torres. En la última jornada se 



enfrenta al Progreso y los madrileños se juegan el subcampeonato del grupo, 
así que no va a ser nada fácil ganar en campo contrario.  

GRUPO 6 

 El Mijas necesitaba ganar uno de los dos partidos que tenía ese día, y 
no quiso esperar al Roquetas, si no que a uno de los mejores equipos del 
grupo lo superó por 4-3. Juan Gómez del CA Mijas el Paraíso de las Fiestas 
demostró que la categoría le queda pequeña, y que ha sido el mejor fichaje de 
invierno de todas las categorías, equipo desahuciado mantenido en la primera 
división nacional, y según dicen la próxima temporada a buscar el ascenso de 
categoría, pero eso será otra historia. Dos puntos del lebrijano y el dobles con 
Víctor Mayo, que añadió otro dejaron a los valencianos muy tocados, y al chico 
sevillano como el mejor de la jornada.   

 El segundo encuentro ya se consideraron mantenidos los malagueños y 
superaron al Roquetas que se desplazó con su trío titular, pero no pudo 
puntuar en Mijas, donde el Paraíso de las Fiestas había logrado lo impensable 
mantener la categoría. Jugó Lobato que logró dos puntos, Tortosa otros dos y 
Juan Gómez como siempre, dos más. Roquetas desde que consiguió 
mantenerse ha bajado mucho el nivel de juego. 

 El Alsa City campeón de grupo no quiso complicarse la vida con 
resultados de otros clubes y vino con sus tres titulares, lo que le supuso la 
victoria en Sevilla ante un Labradores que miraba más a Cádiz que a este 
encuentro, que tampoco le daba muchas opciones a ganarlo. Pedro Martínez 
superó a Esteban Uribe, siendo este el único punto de los sevillanos. Volvió 
nuevamente a jugar Gonzalo Vigueras, pero esta vez no puntuó. 

 El Alzira no podía ceder otra victoria, pues dejaría sus opciones de fase 
de ascenso, y cuando vio en el marcador un inquietante empate a dos se 
asustaron un poco, pero la victoria de Rafael del Valle sobre Navarrete les dio 
la victoria y dejaron sin servir los dos puntos de Manolo Valerio, que aunque no 
servían para nada, ya que Chiclana estaba descendido, siempre es mejor 
ganar que perder. 

 Conservas Lola tenía muy pocas opciones de descender, por lo que 
decidieron no jugar con Amadeo, tampoco el rival era de que venga el 
onubense que ganamos seguro. El Alsa City se impuso con facilidad por 1-5, 
logrando el punto local David Pérez sobre Francisco Ros, los ganadores como 
siempre los puntos de Montalbán y Renier Cabezas, y ya pensando en la fase 
de ascenso. 

 Por último el drama era cerca del teatro Manuel de Falla, donde las 
chirigotas, los cuartetos y el cachondeo hacen un carnaval maravilloso en la 
tacita de plata, pero en el local gaditano no había chistes, ni guitarras, ni nadie 



disfrazado, si tal vez, de obra de teatro de Agatha Cristie, y se abrió el telón. 
Los dos equipos necesitaban ganar uno para intentar subir, otro para intentar 
no bajar, si ganaban los valencianos lo segundo si se producía, lo primero 
tendrán que esperar a que pase la Semana Santa. Porque se adelantaron los 
valencianos, Javier Rodilla superaba a Isaac Díaz y Rafael del Valle a Enrique 
Delgado con un complicado 3-2. Los dos primeros capítulos acercaban la 
tragedia. Antonio Rodríguez ganó a Víctor Pellicer y Enrique Delgado a Javier 
Rodilla, "mientras hay vida hay esperanza" se había hecho lo más difícil 
empatar el partido. Muchos clubes miraban a Cádiz, respiraron con el 2-0 
(Labradores, Tenis de Mesa La Zubia y Conservas Lola), y cuando empataron 
a dos dejaron de respirar, y en Huetor Vega soltaron el aire de la boca. Isaac 
Díaz no pudo con Pellicer y Antonio Rodríguez tampoco pudo llegar al dobles, 
ya que perdió con Rafael del Valle, y se consumó el descenso. No creo que 
haya que preocuparse por esto, ahora Fran Grosso tiene una cantera en Cádiz 
de las mejores de Andalucía y estos niños deben de coger el relevo y volver a 
ascender a los gaditanos. Los veteranos que sigan jugando en tercera división 
y en las ligas de su edad, pero ahora a subir con los Pacheco, Guzmán, Isaac 
Díaz, Garrido, Coveñas etc... y luego verás cómo nos quedamos. En Cádiz hay 
arte, ¿no lo van a tener sus jugadores de tenis de mesa? El Alzira tendrá que 
ganarle al Huetor Vega y por 4-2 (ganando los juegos, 14-6 es una 
considerable ventaja para los granadinos del primer partido) o menos si quiere 
entrar en la fase de ascenso, me inclino que deberá de ganar 4-1. Difícil, pero 
no imposible para un equipo que lleva una segunda vuelta extraordinaria. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

 Todo decidido: Peralto Salud Linares campeón de grupo, IES El Palmar 
segundo, y Eliocroca Lorca o Totana, terceros, creo que los de Lorca, que 
reciben al Inter Huercal Roquetas que ha mantenido el equipo y muchas veces 
no se desplazan con los titulares, por lo que me temo que serán los de Lorca 
los ganadores y si me apuras casi sin oposición, en el tenis de mesa no hay 
maletines. Los tres equipos de Castilla La Mancha: Puertollano, Miguelturra y 
Membrilla pierden la categoría. 

 El Jaén si ganaba se mantenía, aunque siempre había estado en la zona 
alta, los últimos malos resultados y buenos de otros equipos le habían 
complicado la vida. Pero no tuvo historia el Tomelloso perdió 5-1, logrando el 
último punto Álvaro Padilla sobre Bartolomé Valero, curiosamente el primero 
que se había disputado. Otra temporada más en segunda división es una 
buena noticia, y esta vez sin Blas el jugador que ha sido la enseña en las 
últimas temporadas. Muy bien Alberto García el artífice de la permanencia.  

 Desde el principio no dieron opciones los de Lorca, ninguna, se fueron al 
cuatro a cero y después si cedieron los dos puntos, dándole la razón a Gonzalo 



Vigueras que mantiene que los jugadores más mayores les da igual ganar 
cuando ya han ganado el partido y casi siempre pierden, en este caso así ha 
sido. Lorca debe de ir a la fase de ascenso y Puertollano desciende de 
categoría. 

 Al Membrilla le ganamos, pero "no hay que vender la piel del zorro antes 
de haberlo cazado" y casi la vendemos y tenemos que devolver el dinero. Salió 
Aranda, perdió, no pasa nada el Huercal contaba con esto, pero no con que 
Juan Carlos Vidal perdería con José Lozano, los espectadores acojonados no 
se lo podían creer 0-2. José Antonio Manzano del Inter Huercal Roquetas 
ganó a los dos Lozano y el dobles y mantuvo al equipo almeriense, el otro día 
ascendió a los veteranos de este equipo en Rute, jodes Manzano no te retires 
nunca, por lo pronto el mejor de la jornada y muy merecidamente. 

 Si Puertollano pensaba que en tierras murcianas iba a salvar la 
categoría se equivoco y mucho, también los de Totana llegaron estos a cinco 
victorias seguidas y José del Campo venció a Carreño para lograr el punto del 
honor, pero que los dejaba en tercera división al terminar la jornada. La familia 
Méndez toda una institución en el tenis de mesa de Totana tendrá que pedir 
que Vidal y Manzano se desplacen a Lorca, lo cual va a ser muy complicado 
sin jugarse nada los almerienses. Esto no quiere decir que Lorca si se clasifica 
no se lo merezca, el Inter Huercal no ha jugado casi ningún partido fuera de 
Almería con los titulares. 

 El Ciudad de Granada despidió al Membrilla infligiéndoles una nueva 
derrota y ellos colocándose quintos de la clasificación. León Calle y Francisco 
Vivancos con dos puntos cada uno, no dieron opción al equipo manchego que 
solo ha logrado un triunfo en toda la liga. Esta categoría es complicada y 
demasiado novatos los de Membrilla. 

GRUPO DIEZ 

 Faltaban dos jornadas y todo estaba decidido, si no matemáticamente, si 
casi. 

 Grupo Portobello ganó al Extremadura, que al final se ha colocado 
colista , Dani Felizón y Fernando Prado con dos puntos cada uno no dieron 
opciones a los extremeños, que ganaron a Adriano Delgado. Los puntos de 
Alberto Broncano y Jorge Fernández. 

 Bahía de Cádiz ganó con comodidad en Montijo en esa lucha por la 
quinta plaza de la clasificación, que no sirve para nada, pero si para quedar 
antes. Guzmán, Coveñas y Garrido lograron dos puntos cada uno para llevar a 
la victoria a los gaditanos. 

 El TM Villafranca ya descendido dio la sorpresa en Sevilla donde el 
Portobello no estuvo nada bien, y solo se salvo Alejandro Gómez que logró dos 



puntos, pero los hermanos Delgado no rindieron como nos tienen 
acostumbrados y se fue el triunfo a tierras extremeñas. 

 El Tres Balcones también descendido no fue rival para el San José, los 
sevillanos quieren quedar lo más arriba posible, necesitan victorias y esta no se 
les podía escapar, la fase también busca cuartos equipos y ellos quieren que 
los encuentren. José Juan Gallego, Francisco Larios y Jorge Hidalgo 
certificaron el triunfo de los de Energía y Construcciones, esto está bien, pero 
la suerte van a tener que tenerla para que puedan ir a la fase de ascenso. 

 El Bahía de Cádiz no pudo con el IMEX Don Benito, ninguno de los dos 
equipos se jugaba nada, pero los gaditanos al finalizar el partido descendían de 
categoría, ¿un misterio? no, su equipo de primera división perdía con Alzira y 
arrastraba al conjunto de Cádiz a tercera división nacional. Buena temporada 
de Don Benito que sigue en segunda división nacional. Antonio González fue el 
mejor de los locales y Julio Coveñas de los visitantes. 

 Mala noticia para Cádiz, pero a veinte kilómetros de allí, en Jerez de la 
Frontera volvían matemáticamente a tener equipo en primera división nacional, 
la victoria del DKV Ergo Jerez en Sevilla daba el ascenso directo al club 
jerezano que ha sido el mejor de la competición en la que lo más normal es que 
gane veintidós partidos de veintidós jugados, no está al alcance de cualquiera. 
Jesús Martín, Alberto Ramírez, Javier Galán y Juan Antonio Martín sois de 
primera, para mí siempre lo habéis sido, pero enhorabuena, ahora sois 
oficialmente y creo que eso es mucho mejor. 

 


