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LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

DIOGO DOS SANTOS DEL C.D. TENIS DE MESA RIVAS 
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ANTONIO CHAVES DEL CTM HISPALIS 
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FELIPE LORENTE DEL CTM JAEN 

JAVIER GALAN Y JESUS MARTIN DEL DKV ERGO JEREZ TM 

SUPER DIVISION MASCULINA 

 Paso adelante del Irún Leka Enea que prácticamente se asegura seguir 
en la categoría. Buena actuación de Libre Sancho que venció a José Manuel 
Gómez. Josue Donado logró el punto de los sevillanos, aunque Endika Diez y 
el propio Libre Sancho lograron dos puntos cada uno y confirman a los vascos 
como el equipo revelación de la temporada. Hispalis a seguir sufriendo. 

 Nueva victoria del Cajasur Priego ante el San Sebastián de los Reyes, el 
ex jugador de los madrileños Shei Dong logró dos puntos, Carlos Machado otro 
ante Carlos Franco y el punto más importante de Alejandro Calvo que venció a 
Alfredo Carneros y demostró que partido a partido (como diría Simeone) está 
llamando a la puerta de la selección española.  

 El Rivas no desaprovecho la ocasión de alejarse de la zona conflictiva 
de la clasificación y superó a La Escala por 4-1. El jugador luso Diogo Dos 
Santos del CD Tenis de Mesa Rivas fue decisivo en el triunfo local, ya que 
logró dos puntos, el primero y el último, estos dos puntos que alejan al equipo 
madrileño de los puntos que marcan el descenso de categoría, hacen que el 
jugador portugués sea elegido el mejor de la jornada. Ahora mismo el descenso 
esta marcado en diez puntos, ¿cómo hacemos esto? pues es muy sencillo, las 
jornadas que quedan que son doce, las multiplicamos por medio punto, que 
son seis puntos, estos lo sumamos a los tres puntos que marcan el descenso 



de categoría y le sumamos uno más, o sea siete, que se los sumamos a los 
tres puntos y dan diez puntos. Esto puede cambiar, según los puntos que tenga 
el penúltimo clasificado, pero ahora mismo son diez puntos, y lo llevo haciendo 
con otros puntos en fútbol y se ha cumplido casi siempre. 

 Dobles dos puntos de Sining y Cantero dieron la victoria al Cartagena en 
Mataró, los del UCAM eran favoritos, y en realidad era complicado que Jesús y 
Zhang cedieran algún punto. Peral si superó a Birlam, siendo este el único 
punto logrado por los catalanes. Mataró sigue en zona europea y lo normal es 
que consiga plaza para competir en el viejo continente, el fichaje de Dani 
Torres ha sido un acierto. 

 Muy poca oposición opuso el Leganés ante el Burgos, los favoritos eran 
los locales, pero se esperaba algo más de los madrileños. Los de la Clínica 
Colina salieron muy mentalizados con un gran Jorge Ausín que consiguió dos 
puntos, Batorfy dando muestras de que había sido un gran jugador y Vílchez 
adaptándose poco a poco a la categoría. Antonio García no estuvo a su altura y 
su derrota con el húngaro fue el principio de la debacle. Los castellanos 
leoneses se acercan a la salvación y los madrileños siguen colistas, pero solo a 
un punto de mantenerse, aunque ahora el descenso parece cosa de tres 
equipos. 

 Partido decisivo en la lucha por la segunda plaza que mantienen el 
Borges, el Arteal y el UCAM Cartagena, aunque los murcianos mientras que 
mantengan los dos puntos de diferencia podrían ganar la liga superando al 
Cajasur, ya que empataron en el primer partido de la competición. Diogo 
Ferreira perdió con Oriol y Marc, y Enio Mendes logró dos puntos y una gran 
victoria sobre Duran, el empate era un resultado que podía producirse y eso 
ocurrió. Sigue la lucha por la segunda plaza para ambos equipos, aunque el 
título se les aleja.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

 Se le van terminando las oportunidades al Valladolid y sus rivales se van 
alejando, la realidad es que el Arteal de Santiago había tenido un calendario 
muy malo, así que tampoco era un partido para empezar la remontada, por lo 
que la derrota por 4-0 es la diferencia entre ambos conjuntos. Arteal mira a 
Europa y Valladolid a la división de honor. 

 Superioridad manifiesta del equipo catalán en Linares, las andaluzas 
consideraron el partido prácticamente perdido desde el principio e incluso no 
buscaron la única posibilidad de punto cambiando a sus jugadoras. Todos los 
partidos 0-3 demuestran la diferencias entre ambos conjuntos, pero que los dos 
han cumplido sus expectativas en la primera vuelta, aunque las andaluzas 
quieren jugar en Europa y el Balaguer la tercera plaza. Ambos equipos pueden 
lograr sus objetivos. 



 El Falcons vio posible puntuar en Calella, ya que a veces no cuentan las 
catalanas con su jugadora extranjera, como ocurrió en este caso, y llevaron a 
Mónica Weizc que recordando sus viejos tiempos le puso complicado el partido 
a Jessica Hernández del Suris Calella, pero la jugadora del Calella logró 
superar el escollo por 3-2 y con su victoria en el dobles y el último punto se 
convirtió en la jugadora decisiva de esta jornada que coloca a su equipo en la 
lucha por la tercera plaza y al Falcons a seguir evitando perder la categoría 
como antepenúltimo de la clasificación. 

 El Fotoprix Vic sin Sara Ramírez superó al Mataró y dejo claro que la liga 
es cosa de dos (no ya como en el fútbol, que es cosa de tres) y ganó por 4-1. 
El punto visitante fue logrado por Galia Dvorak ante Nadina Riera. Dos puntos 
de Matilda Ekholm y otros dos puntos de Zhipei Wang dieron el triunfo a las 
colíderes de la clasificación. Ahora a esperar el primer asalto del título liguero 
entre el Vic y el Cartagena. 

 El UCAM Cartagena no tuvo rival en el Leka Enea en Irún y ganó con 
comodidad esperando al gran enfrentamiento con el Fotoprix Vic de la última 
jornada de la primera vuelta. 0-4 y 12-1 demuestra la diferencia entre ambos 
conjuntos. aunque el equipo vasco ha cumplido sus expectativas no puede 
estar todavía tranquilo, aunque parece que no va a tener problemas para 
mantener la categoría. 

 Tampoco tuvo problemas el Balaguer en Priego de Córdoba, Cajasur no 
disputó el partido y ni trajo a su jugadora serbia ni a Laura Ramírez, por lo que 
la victoria cayó del lado catalán sin ningún problema. El equipo leridano se 
coloca tercero, el primero de la otra liga y luchará la tercera plaza con sus 
compañeros de territorial Calella y Mataró. Priego acaba en plaza europea y 
querrá seguir manteniéndola hasta el final de la temporada.   

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

 Gran victoria del Hispalis en Oroso, donde los sevillanos se alejan de la 
zona conflictiva y miran hacia esa tercera plaza que pensamos que tiene 
muchos pretendientes. Una actuación estelar del juvenil Antonio Chaves del 
CTM Hispalis que demostró que es uno de los mejores de España de su edad, 
con su victoria sobre Jacobo Enseñat y Lawal, en el primero adelantó a los de 
La Giralda y el segundo supuso la victoria, bien Zea que logró un punto, y la 
actuación del joven jugador sevillano le da el título de mejor jugador de la 
jornada. 

 El Helios Membrive da un paso adelante y se mete en el grupo que trata 
de evitar el descenso de categoría al vencer al Tenis de Mesa de La Zubia por 
un rotundo 5-1. Solamente Restituto Pérez que ganó a Nigel Webb logró 



puntuar por los andaluces que fueron superados por los gallegos con gran 
facilidad. Los zubienses se alejan de la zona de ascenso y además colapsan la 
zona intermedia y tampoco ya se pueden descuidar.   

 El Hispanidad Huelva sale del farolillo rojo al superar al Ciudad de 
Granada en tierras onubenses. La clave del partido estuvo en José Manuel 
Caballero que superó a Israel y Alvaro Pérez e intervino en el dobles con 
Adrián Robles para lograr esta segunda victoria que les da esperanzas en la 
lucha para mantener la categoría, por el contrario complica la clasificación a los 
granadinos que se meten en ella. Julio Reyes fue el mejor de los visitantes con 
dos puntos. 

 Segunda victoria del Hispalis en tierras gallegas, los sevillanos se alejan 
de la zona caliente de la tabla, y si me apuran miran hacia esa tercera plaza de 
la fase de ascenso. El truco del partido estuvo en no perder nada más que con 
Zhao Quiang, y eso hicieron, muy bien Manolo Ramírez que ganó su partido y 
Cillis con dos puntos dieron el triunfo a los visitantes. 

 La Zubia arregló la debacle de la mañana unas horas más tarde en 
Cambados ya que superaron al líder en su campo, si es cierto, que los gallegos 
no alinearon a Jorge Gambra, muy bien aprovechado por Dragos y Restituto 
que logró tres puntos, incluido el dobles. Kazeen no dio ninguna opción, pero el 
dobles de los andaluces fue decisivo y se llevaron un triunfo que le puede dar 
opciones si al día siguiente superan al Liceo Casino de no solo luchar para 
mantener la categoría. Cambados se puede permitir estos descuidos, aunque 
sí es cierto que ahora verá que sin Gambra son un equipo vulnerable. 

 Pese a la gran actuación de Restituto Pérez (el sucesor de Alberto 
Folgoso) que superó a Nigeruk adelantando a los zubienses, el partido terminó 
con la victoria del Liceo que se quita un rival peligroso, que de ganarle hubiera 
empatado en la clasificación. La Zubia no parece que vaya a tener problemas, 
ya que con su trío titular y al nivel que se supone que estaba su ¿tercer 
jugador? Restituto no debe de pasar ningún apuro para seguir en la categoría. 
El Liceo sigue siendo el equipo a batir por sus rivales, pero puede que no 
logren cogerlo, aunque hay una incógnita con el Gabitec de Ceuta en la 
segunda vuelta: no está Paquito Martín, ¿quién lo sustituirá? Los del otro 
continente no bajan, pero la pregunta es ¿si no tienen un tercer jugador podrán 
clasificarse para la fase de ascenso? 

 No pudo el Hispalis hace el triplete, el Enmacosa es un buen equipo y 
los dos puntos de Daniel Conic contrarestaron los de Cillis y Santiago Prieto 
ganó a Antonio Chaves, dejando el triunfo en casa, y la tranquilidad para los 
locales, que cuentan lo mismo que los visitantes con cuatro puntos de 
diferencia de la zona de descenso. Aunque hay seis equipos en cuatro puntos y 
uno de ellos perderá la categoría, así que nadie se puede descuidar. 



 En el otro grupo sigue el festival de Rafa Casares con el San Sebastían 
de los Reyes y superó esta vez a Pedro López, el granadino está pidiendo 
plaza en la máxima categoría con los madrileños. El Álamo con otro 
protagonista andaluz Moisés Álvarez se afianza en el liderato y apostamos por 
los madrileños como primeros de este grupo.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 El Ciudad de Granada presentó sus credenciales en Canarias para 
clasificarse para la fase de ascenso. Las granadinas llegaron al 0-4 frente al 
equipo del Dédalos y luego las locales maquillaron el resultado con dos puntos. 
La clave estuvo en la victoria de la infantil Yolanda Enríquez ante María Pérez, 
campeona de España cadete. La zubienze del Ciudad de Granada demostró 
que sus victorias sobre Solichero y otros resultados no son fruto de la 
casualidad, y demuestran que aquello que leíamos de preparar con Sofía 
Zhuang dos o tres años a tres o cuatro jugadoras era lo suyo para lograr una 
medalla en los europeos infantiles, que hubiera ocurrido en estos próximos 
campeonatos de Europa si se hubiera hecho como se tenían que haber hecho 
las cosas, nunca se sabrá.     

 El Cartagena sigue demostrando que es el mejor equipo de la división de 
honor pero que no puede ascender de categoría. El Leganés no pudo puntuar 
ante este equipo y al finalizar el partido el 0-6 campeaba en el marcador, pero 
es la diferencia entre un equipo que va invicto y otro que lucha por no 
descender de categoría. 

 El C.D. Tenis de Mesa Rivas fue a Torreorgaz a ganar y a meterse en 
zona de ascenso y lo consiguió. Lis María Pardo y Mihaela Ciurez son dos 
grandes jugadoras y luchan por volver a la máxima categoría, aunque para eso 
todavía queda mucho tiempo. Las extremeñas salvo milagro perderán la 
categoría, ya que todavía no han ganado ningún encuentro.   

 EL PARTIDO DE LA JORNADA 

S.S. REYES - DOS DE MAYO - MARNYS CARTAGENA 

NADIE ES INVENCIBLE, UN EQUIPO DE VETERANAS PUEDE GANARTE 

 Parecían invisibles las chicas de Cartagena, pero tres jugadoras 
veteranas, dos de ellas enseñadas por Aurelio Burgos, uno de los personajes 
más importantes del tenis de mesa nacional y que con esta victoria de Gloria y 
Marta queremos darle un homenaje. 

 Entraron Carmen Solichero y Gloria Panadero, las dos mejores, y la 
victoria para la jugadora visitante, empezaban bien las cosas para las 
murcianas. 



 Ainhoa Echeto no pudo con Pilar Herrera y la ventaja se incrementó para 
las chicas del Marnys. 

 Los puntos parecían que se iban para la Comunidad Murciana, pero 
entró Marta Pajares, y superó a Constanza Martínez por 3-1 y acercó a las 
madrileñas a sus rivales. 

 Otra vez Solichero arregló el problema sin muchas complicaciones por 
parte de Echeto, y a un solo punto de la victoria se colocaron las líderes de la 
categoría. 

 Gloria no le dio muchas opciones a Constanza Martínez que parece que 
las jugadoras defensivas no le van muy bien y nuevamente recortó distancias. 

 Otra vez entró Marta Pajares, luchadora y con fé, y la presidente de la 
Asociación de veteranos volvió a ganar 3-2 en un complicado encuentro y 
empató el partido para llevarlo al dobles. 

 El desempate fue también un gran encuentro y las dos chicas 
enseñadas a defender por el gran Aurelio Burgos (estoy seguro que ambas 
agradecerán que nombremos a Aurelio como el mejor de la jornada) ganaron el 
encuentro, dejaron sin imbatibilidad al Marnys Cartagena, y para mi 
prácticamente aseguraron la primera plaza para la fase de ascenso, ya que sus 
rivales no pueden participar. Enhorabuena chicas, yo que os conozco desde 
pequeñas me siento orgulloso de los que habéis hecho. 

 Para finalizar el Ciudad de Granada ganó también al Yacal, supera al 
Rivas en la clasificación y deja a los dos equipos canarios fuera de la fase de 
ascenso, y se meten ellas, aunque parece que las dos plazas van a ser muy 
disputadas entre varios equipos. Pero por ahora las andaluzas han dado un 
gran paso adelante.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

 No juega el equipo de Linares en esta jornada, por lo que no 
comentamos este grupo.  

  

GRUPO 6 

 El Conservas Lola ya no mira para abajo, si no que lo hace hacia arriba, 
Amadeo Sánchez ha conseguido que los de Ayamonte no vean lejos la fase de 
ascenso, aunque el objetivo de mantener la categoría ya está muy cerca. Alcoy 
necesitaba ganar para acercarse a los equipos que le precedían, pero la 
actuación del ex-jugador del Hispanidad Amadeo fue decisivo para que el 



equipo fronterizo luche por otros objetivos. El otro punto para la victoria lo logró 
David Pérez.   

 El Roquetas dio un paso adelante para mantenerse en primera división, 
lo contrario que su rival el Chiclana que se acerca al abismo inexorablemente. 
5-1 con Sebastián Díaz y Juan Fernández en plena forma con dos puntos cada 
uno y otro de Diego Martínez que perdió el punto con Manolo Valerio. Roquetas 
podría colocarse en la fase de ascenso, pero lo que sí es seguro es que puede 
ser juez de la clasificación, ya que no van a ser nada fácil derrotarlos. 

 El Alicante superó al Tenis de Mesa de La Zubia en campo contrario. 
Carlos Rico y Víctor Seguí lograron los dos puntos cada uno, perdiendo ambos 
encuentros el internacional infantil David Pérez que perdió con Andrés Martínez 
y Miguel Porcel. Los zubienses se complican en la parte de abajo y los 
alicantinos siguen en zona de ascenso.   

 Tampoco el Chiclana pudo ganar en Cartagena, aunque eso 
prácticamente era imposible, ya que los líderes de la categoría siguen sin 
conocer la derrota. Manolo Valerio ganó a Montalbán y Navarrete a Ros, pero 
Renier Cabeza marca la diferencia y este equipo debe de estar en división de 
honor la próxima temporada. Sintiéndolo mucho el equipo de mi gran amigo 
Navarrete estará en segunda división la próxima temporada. 

 El Huetor Vega demostró que una de las tres plazas para la fase de 
ascenso debe de ser para ellos. Aparte ya ha debutado Pablo Moreno, 
curiosamente tres jugadores que han jugado con el Hispalis sevillano. Y ahora 
cuentan con un equipazo, aunque el punto alicantino (que también pierde el 
goal average) fue logrado por Rico ante el ex-internacional infantil-juvenil 
granadino. Cesar Martín del Club Deportivo Huetor Vega ganó a Rico y 
Pérez y colocó a su equipo tercero y en fase de ascenso, por lo que el 
zubiense con estos dos puntos y la temporada que lleva se merece ser el mejor 
jugador de la jornada.  

 Los Gisbert fueron mucho para el Labradores y ganaron 2-4 en Sevilla, 
padre e hijo con dos puntos cada uno se llevaron los dos puntos para tierras 
alcoyanas y complican mucho las cosas para la segunda vuelta. Porque 
aunque no salen del descenso, si se colocan a solo dos puntos de sus rivales y 
del equipo de La Zubia. Cuidado que Labradores el año pasado ya tuvo 
problemas y este año vuelve a la misma situación.  

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

 No ha habido concentración esta semana, aunque sabemos que ha 
habido dos protestas de clubes en esta liga que se deberían de resolver para 
saber cómo va la clasificación de la categoría.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 



GRUPO NUEVE 

 El Membrilla prácticamente descenderá de categoría, no pudo con un 
CTM Jaén muy superior, que todavía no descarta la fase de ascenso. Hay que 
destacar el debut del veterano Felipe Lorente del CTM Jaén, que en su debut 
este año en la categoría ganó sus dos encuentros. Felipe aparte es el 
presidente del club, el padre de Marina y el que esta llevando este gran club de 
la Ciudad del Santo Reino, por eso y por sus dos victorias le nombramos el 
mejor jugador de esta jornada.   

 La victoria de El Palmar en Lorca deja de líderes y campeones de 
invierno a los murcianos. José Salinas y José Antonio García ganaron con 
facilidad a los de Lorca, que pese a la derrota siguen en posiciones de fase de 
ascenso, pero el ascenso directo será para los murcianos o para el Linares, 
Lorca dice adiós a ascender sin ir a la fase de ascenso. 

 Ciudad de Granada no pudo con el vicelíder del grupo los linarenses 
vinieron a por la victoria y trajeron al campeón de Andalucía de veteranos el 
gran Pepe Robles, y pese a Esteban Cuesta que ganó sus dos puntos, los 
puntos se fueron para Linares, que se coloca segundo y va a ser complicado 
que pierda esta posición, aunque lo mismo de complicado va a ser que le quite 
a los murciano de El Palmar el título de campeón de grupo y el ascenso directo 
a primera división nacional. 

 Los equipos de Castilla La Mancha siguen en la zona de descenso, el 
Tomelloso se lo jugaba con el Puertollano el que ganará salía de la zona roja, y 
lo lograron los de Tomelloso al ganar 4-2, con dos puntos para los perdedores 
de José David del Campo, pero el equipo más conjuntado logró ganar y salir 
fuera del descenso de categoría. 

GRUPO DIEZ 

 Don Benito parece el equipo más fuerte de los conjuntos extremeños y lo 
demostró ante un Almendralejo que opuso poca resistencia. El punto de los 
perdedores de Jesús Sánchez sobre Félix Rosado. El Imex 150 años no puede 
estar tranquilo pero sale dos puntos fuera del descenso, mientras que 
Almendralejo fuera del mismo, pero empatado a puntos con los otros dos 
equipos. 

 Paso atrás del Villafranca, que pese a que logró dos puntos Francisco 
Javier López no pudo con el equipo sevillano que aspira a participar en la fase 
de ascenso. Muy bien José Delgado que rindió muy bien en los campeonatos 
de Andalucía y que ganó sus dos puntos y acerca a su equipo a la fase de 
ascenso a primera división nacional. 

 San José sigue optando a la fase de ascenso, victoria en Tres Balcones 
por 1-5, que deja a los locales colistas y a los sevillanos en las puertas de 



meterse entre los tres primeros de la clasificación. Roberto Romero logró el 
punto sobre Francisco Larios, y José Juan Gallego y Carlos Adame con dos 
puntos cada se llevaron la victoria a tierras sevillanas. 

 Importante victoria del Cártama en Cádiz el Bahía no pudo con el 
conjunto malagueño, muy compacto con Álvaro Medina, Eduardo Guzmán y 
Francisco Ruiz, los dos primeros perdieron el punto frente a un Isaac Díaz 
(elegido el mejor en la jornada anterior) que está pidiendo jugar en categoría 
superior lo antes posible. Los gaditanos siguen en zona de nadie y parece que 
no jugaran la fase de ascenso y tampoco descenderán de categoría.   

 Paso adelante del DKV Jerez Ergo TM al superar al Club Cártama por 5-
1. Los jerezanos fueron superiores a los cartameños, ganaron el encuentro, se 
proclaman campeones de invierno y dejan fuera del título y el ascenso a los 
malagueños, ya que prácticamente les será imposible remontar el goal average 
a los jerezanos. Dos puntos de Javier Galán y Jesús Martín del DKV Jerez 
Ergo TM, a los que esa victoria y el título de mejores de la primera vuelta les 
da a ellos el honor de mejores jugadores de la jornada. 

 

 


