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SUPER DIVISION MASCULINA 

  Dos de los equipos revelación se enfrentaron en Irún, los locales 
mirando a Europa, están cerca de ella por geografía, pero creo que por juego 
también y además de lo han merecido. Nueva victoria por 4-0 con Jaime Vidal 
adelantando el triunfo con una gran victoria sobre Vílchez, Endika Diez con dos 
puntos y Libre Sancho que ganó a Batorfy dejan a los vascos muy cerca de 
Europa. Burgos sigue en la zona tranquila y una victoria lo deja en la categoría, 
así que estos dos equipos son de los grandes triunfadores de la jornada. 

  Uno de los partidos más complicados del Cajasur era en Santiago 
de Compostela, los andaluces llevaron la artillería pesada e hicieron bien, ya 
que Enio Mendes superó a Juanito y empató el encuentro, pero Shei Dong, 
Carlos Machado y He Zi Wen es mucha tela que cortar y ahí se quedaron, 
aunque Enio no volvió a jugar. Prácticamente era el desplazamiento más 
complicado de los andaluces que pusieron una pica más para su tercer título de 
liga consecutivo. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - UCAM TM CARTAGENA 

QUIEN TUVO RETUVO. ALFREDO CARNEROS GANO A ZHANG SINING 



   Los madrileños sacaron a su trío titular ante un equipo que se 
presentaba con el fichaje de Karakasevic, pero en su casa sentado. Y el mejor 
jugador madrileño de todos los tiempos Alfredo Carneros, que no estaba dando 
grandes resultados esta temporada surgió para poner un AVE con el título de 
liga hacia Priego de Córdoba, con un equipo que estaba en ese momento en 
Alemania enfrentándose al Ochenhausen, pero esto es otra historia. 

  De principio los universitarios se dieron cuenta que esto iba a ser 
complicado, sobre todo cuando Morato y el chino empataban a dos sets, se 
solucionó con victoria para el de la Gran Muralla. Tranquilidad. 

  La victoria de Alfredo Carneros sobre Andrei Birlam no fue extraña 
para los asistentes, el pequeño rumano es inferior al internacional de Collado 
Mediano, y el 3-0 para el local no fue una gran preocupación para los 
visitantes. 

  Pero aquello no era un paseo militar, y Carlos Franco nuevamente 
empató a dos juegos con Jesús Cantero. El chico de Guadalajara está pidiendo 
paso para la selección nacional y lo demostró en este partido que adelantó a 
los madrileños. La sombra alargada de Karakasevic revoloteaba por el pabellón 
¿para qué te hemos fichado? 

  Pero tenemos un chino pensaron los de la Ciudad Departamental 
y eso es sinónimo de victoria, no siempre. Alfredo Carneros demostró porque 
ha sido campeón de España y el mejor zurdo nacido en nuestro territorio de 
todos los tiempos, y superó al chino dejando cualquier resquicio de 
Karakasevic en Serbia, de donde no sabemos si vendrá muchas veces. 3-1 
para Sanse. 

  Que feo estaba el panorama, y peor que se puso cuando Morato y 
Cantero empataban a dos juegos, pero Adrián como el del Atlético de Madrid 
no sabe finalizar las jugadas y el triunfo se fue para Cartagena, aunque el 2-3 
en el marcador no presagiaba nada bueno. 

  ¿Y ahora qué? Carlos Franco y Andrei Birlam, pero el pequeño de 
los Birlam, saco la casta de su padre y de los grandes jugadores rumanos y 
ganó el partido, del más el menos, me refiero al desastre de la derrota, y le dio 
una pequeña papeleta a su vecino serbio para que lo mismo pudiera aparecer 
por Priego a disputar el próximo 28 de Marzo ese encuentro. Es difícil que 
Cajasur pueda ceder algún punto, pero lo casi imposible serían dos, así que el 
título se acerca a la provincia de Córdoba, y el billete en este caso se lo ha 
sacado Alfredo Carneros, creo que lo cogerán los priegenses 

  El rey del empate volvió a conseguir otro nuevo punto, y esta vez 
es importante, ya que el rival era el Borges. Buena alineación de Juanjo Mora 
que colocó a José Manuel Gómez del CTM Hispalis como tercer jugador y el 



campeón de Andalucía superó a Oriol Monzo y luego a Andrade, al que 
también ganó Cote Maestre. Los catalanes dicen adiós al título de liga y los 
andaluces sacan un punto más a sus rivales para el descenso, y este si es de 
oro, ya que el rival es de los mejores de la categoría, lo que supone para el 
campeón de Andalucía el título de mejor jugador de la jornada. 

  Paso adelante del Rivas en Leganés y como es lógico paso atrás 
de los pepineros, y este encuentro era muy importante ya que los visitantes no 
venían con su jugador luso. La clave estuvo en la victoria de Javi Benito ante 
Antonio García por un apretado 3-2, a partir de ahí José Manuel Ruiz y 
Guillermo Martínez llevaron a los visitantes al 0-3, que Diamandi acortó 
ganándole al de Miguelturra y acabó Martínez superando a García y dándoles 
prácticamente seguir en la categoría al equipo de Rivas. Leganés está a dos 
puntos de salir del descenso, pero esta lucha va a ser solo de tres equipos y 
ellos hoy han perdido una gran oportunidad. 

  El empate del Hispalis fue contra restado por La Escala que 
también empató con el Mataró y dejó la diferencia entre ambos a un solo punto. 
Joan Morego fue el mejor del partido al ganar sus dos encuentros para el 
Mataró, pero Peral no logró puntuar, por lo que el empate final fue justo. Los 
locales siguen en la zona de descenso y los visitantes siguen en Europa y no 
han reducido la ventaja con el San Sebastián de los Reyes que también quiere 
lograr esa plaza europea. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Sigue el paseo militar por parte del UCAM Cartagena esta vez el 
Priego TM fue vapuleado en su visita a tierras murcianas. 48-4 lleva en puntos, 
es decir cada tres partidos cede un punto. Las andaluzas han logrado tres sets 
y siguen en Europa, y parece que está posición se la van a disputar a tres 
equipos más. 

  Arteal no tuvo problemas ante un Falcons Sabadell que quiere 
mantenerse y parece que solo lo puede lograr ante otros dos equipos. Las 
gallegas siguen pensando en Europa y solo cedieron dos sets, el del dobles y 
el que María Ballester le consiguió a Zita Melinda. 

  Valladolid no pudo oponer resistencia a Las Rozas, era su última 
oportunidad, ya que las madrileñas eran una de sus dos rivales y aparte le han 
ganado el average particular, así que el gran equipo vallisoletano uno de los 
que más jugadoras ha sacado en el tenis de mesa femenino se puede 
considerar descendido. Las Rozas se lo jugará con Falcons con ventaja para 
las catalanas que les ganaron en el primer enfrentamiento. Esta victoria en 
Valladolid deja a Claudia Caymel de Las Rozas como la mejor jugadora de la 
jornada. 



  El Suris Calella superó al Irún Leka Enea donde solo puntuó su 
jugadora china y deja a las catalanas en una buena posición europea y a las 
vascas fuera de peligro y todavía con aspiraciones de clasificarse para Europa. 
Sofía Xuan logró dos puntos y sigue demostrando que podemos confiar en ella 
para los Campeonatos de Europa en categoría infantil, aunque a lo mejor 
deberíamos de desplazarla a competiciones de infantiles y con compañeras de 
su edad, ya que son las que tienen más opciones en los próximos 
campeonatos de Europa. 

  Nueva victoria del Balaguer que está realizando la mejor 
temporada de su historia y que tras la estrepitosa derrota del Fotoprix Vic con 
el Cartagena podría incluso lograr el subcampeonato de liga. Doce a cero en 
sets demuestra la diferencia entre ambos conjuntos, aunque Linares ha 
salvado la categoría y no ha descartado Europa. Carmen Rodríguez jugó con 
las linarenses que están dándole partidos a las jugadoras de su gran cantera y 
que pronto empezarán a ganar partidos. 

  El Fotoprix Vic no tuvo problemas con el Peralto Salud Linares, 
las andaluzas tampoco son de esta liga, ya se han mantenido y si tuvieran la 
suerte de entrar en Europa seguro que lo cogerían, pero el objetivo ya está 
logrado. No jugó Sara, pero la sueca y la china son muy buenas jugadoras. El 
punto de la infantil Carmen Rodríguez que ganó a Noa Muñoz, y demuestra lo 
bien que va la cantera linarense. La mayor de las Rodríguez cada día juega 
mejor y eso es una gran noticia. 

  Los cinco primeros cuentan con gran diferencia con los cuatro 
siguientes y estos con los tres últimos, por lo que el cuatro a cero con que el 
Mataró superó al Leka Enea no ha extrañado a nadie. El segundo grupo lucha 
por esa plaza que ha quedado libre para clasificarse para Europa.     

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

  El sueño de los extremeños del Almendralejo ha durado un año, 
prácticamente tras su derrota en Huelva dicen adiós a la categoría, lo que los 
locales no pueden decir, ya que siguen en descenso, pero empatados con los 
dos equipos gallegos que les preceden. Los onubenses lo tuvieron perdido el 
encuentro, 1-3 para Almendralejo, pero lo remontaron y ganaron 4-3 con dos 
puntos y el dobles de un Adrián Robles del CD Hispanidad Universidad de 
Huelva que ha sido el mejor jugador de la jornada. Y aunque complicado 
podemos considerar que tienen opciones de mantener la categoría, lo que ya 
no podemos decir del equipo extremeño, en donde Juan Bautista Pérez logró 
ganar otros dos puntos. No seamos humildes: Juanito a por la medalla de oro. 



  No están alineando a Gambra, ya han perdido algún partido y 
saben que el primero de la clasificación tiene muchos números de ascender, 
pero sacaron el encuentro adelante con un gran Ahmed Kazeen que ganó sus 
dos puntos y el dobles, más el punto de Fernando Padin ante Santiago Prieto, 
jugador que está entrenando en La Blume, que por supuesto no quiere decir 
que haya perdido por eso. Cambados líder y Enmacosa en la zona tranquila, si 
dividiéramos el grupo en tres zonas: fase de ascenso, zona tranquila y 
descenso, y en cada una de ellas habría cuatro conjuntos. 

  El derby de Granada se decantó por la lesión de Dragos Antimir al 
que sustituyó Carlos Cubero. Los veteranos Álvaro Pérez y Julio Reyes se 
echaron el equipo a la espalda y lograron cuatro puntos, dos cada uno. No 
fueron fáciles pero si muy decisivos, ya que Israel Rodríguez no está en su 
mejor momento de juego, pero puede estarlo pronto, aunque perdió con Iván 
Cuevas y Restituto Pérez. Ambos equipos en la zona tranquila aunque lejos de 
la fase de ascenso, y no tan lejos de la zona roja de la clasificación. 
Almendralejo pierde la categoría, pero dos equipos tienen que acompañarlos. 

  Liceo sigue acercándose a la fase de ascenso, las cosas pintan 
bien para este equipo. Los dos clubes acabaron la jornada terceros los 
ganadores por arriba y los perdedores por abajo. El punto de Zhao Qiang que 
perdió con el argentino Correa, pero sin quitarle ningún mérito al sudamericano, 
no creo que el chino jugará con las mismas ganas que en su anterior 
encuentro. 

  Nuestra pareja de ases de esta semana: Carlos Martín y Rafa 
Taboada. No pasa nada que no tengamos a Paquito, podemos ganar, y lo 
hicieron. El rival no era fácil, clasificarse para el ascenso tampoco, pero y si se 
clasifican y Paquito que seguro que está entrenando en Perú viene a jugarlo? 
El problema es que hay que echar a uno de los equipos gallegos, son tres y 
hay que superar a uno de ellos, y va a ser muy complicado. Pero ahora le 
hemos ganado al Hispalis, Carlos a Cillys y Zea, Taboada a este y a Chaves. 
Sigue el Gabitec segundo y el Hispalis en la zona tranquila. 

  Oroso sigue la remontada, el objetivo de mantener la categoría 
está muy lejos, y la fase de ascenso mucho más cerca, tiene cinco jugadores 
de un gran nivel, desconozco si Malov va a empezar a entrenarse y el objetivo 
se ha fijado en el ascenso de categoría, pero cuenta con cinco jugadores que 
no los tiene ningún equipo. El Helios tiene una irregularidad acojonante, sobre 
todo Sanmartín y el Webb, que unas veces son increíbles y otras no dan una a 
derechas. En este caso el punto de Cabaleiro sobre Carlos Domínguez. 

  Empiezan ya los triples desplazamientos, que esos si indican lo 
que puede ocurrir con el equipo que los efectúa. Esta próxima jornada Ciudad 
de Granada tres partidos, a ver lo que pasa. La Zubia a Almendralejo e 
Hispanidad, la tranquilidad o futuras posibles complicaciones. 



 En el otro grupo El Álamo ganó con gran superioridad en Irún y 
demuestra que este año quiere ascender y el primer objetivo ser campeón de 
grupo. Quiero aprovechar para darle el pésame al gran artífice de este club 
Paco Martín Colmenero, un gran delegado que ha perdido a su suegra. Paco 
es un tío fenomenal, aparte de un gran jugador campeón de España de su 
edad en veteranos. Lo sentimos mucho Paco y que sigas siempre como eres.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  Cada jornada la liga se está poniendo más interesante, ya que 
tenemos siete equipos a los que les puede pasar de todo. Marnys Cartagena 
no se juega nada, la honrilla del título con las veteranas del Dos de Mayo, las 
madrileñas serán primeras de grupo con la ventaja que eso conlleva para 
ascender de categoría. Aclaro no primeras de grupo, si no las que jueguen el 
partido con el otro primer clasificado para ascender directamente de categoría. 
Torreorgaz prácticamente descendido, y veremos quién es su acompañante.     

  Buen partido en Granada donde las locales dan un paso adelante 
para meterse en la fase de ascenso, el Dédalos demostró que es un buen 
equipo, con la internacional juvenil María Pérez que demostró su calidad y le 
logró ganar dos juegos a Lydia Arcos, lo que demuestra el gran nivel de la 
jugadora canaria, que luego superó a Ana García por 3-1. Dos puntos de Lydia 
Arcos del Ciudad de Granada y otros dos de Angela dieron la victoria al 
equipo granadino. El otro punto de Nayra sobre Ana. Las andaluzas ganan el 
goal average y será complicado que las canarias las puedan adelantar en la 
clasificación, y eso ha sido posible a la gran actuación de la ruteña que venció 
a una internacional juvenil, lo que le vale el título de mejor jugadora de la 
jornada. 

  El Alicante dio la sorpresa y superó al Marnys Cartagena que va 
cambiando las alineaciones, aunque siempre con jugadoras de gran nivel. Pero 
está vez Pilar Herrera y Alicia Jiménez no puntuaron y la victoria se quedó en 
casa, y el equipo que dirige Valero se aleja del descenso y mira hacia la fase 
de ascenso. Carmen Solichero logró dos nuevos puntos. 

  Gran victoria del Rivas Promesas sobre el Rivas que saca a las 
segundas de la fase de ascenso, pese a los dos puntos de Mihaela Ciurez las 
locales lograron el triunfo y aunque no salen del descenso, no se quedan 
retrasadas. El grupo está muy igualado y cualquier resultado puede acercarte 
arriba o a abajo. 

  Torreorgaz está luchando hasta el final, el Yacal es más fuerte y 
las canarias se llevaron el encuentro con esa gran pareja que son Leticia Gil y 
María Popa con dos puntos cada una. Veronica Pablos y Soledad Delgado 
lograron los puntos extremeños, que necesitan como mínimo cinco victorias 
para salvar la categoría, lo que se nos antoja prácticamente imposible. 



 

  Gloria Panadero es mucha Gloria, vaya pedazo de jugadora, ya lo 
saben los del Yacal, tanto Leticia Gil como María Popa, ambas perdieron con la 
defensiva madrileña, acompañada por Marta Pajares dejaron la victoria en San 
Sebastián de los Reyes, y los del Dos de Mayo se acercan a ser las primeras 
de este grupo, la diferencia es importante y prácticamente imposible de 
neutralizar. Yacal sigue con las mismas opciones de clasificarse, ya que el Dos 
de Mayo no pierde con casi ningún equipo. 

  Un gran encuentro en Leganés, las madrileñas tras la sorpresa 
del Rivas necesitaban ganar a las canarias, aunque el Dédalos no podía ceder 
la victoria, ya que tras la derrota en Granada se alejarían de la fase de 
ascenso. La clave estuvo en la actuación de Mireia Cifuentes que logró dos 
puntos y el dobles, y demostró que está en un gran estado de forma, pudiendo 
ser la jugadora infantil que necesitamos para disputar el campeonato de 
Europa. Aurea Redondo fue decisiva ya que superó a la internacional juvenil 
María Pérez. Con este resultado se complica la clasificación y equipos que 
antes miraban para la fase de ascenso, ahora miran para abajo, aunque el 
Rivas Promesas es ahora mismo el club que ocupa esta posición en la tabla.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

  Cuando menos te lo esperas surge la sorpresa, y el Linared 
Informática Linares invicto hasta ese momento fue derrotado en tierras 
cacereñas ante el Tres Balcones, que olía a segunda división, y que ahora se 
ha acercado más a los equipos madrileños. No fue Mateo, cumplió Carlos con 
dos puntos, pero ni Esteban Rodríguez, ni Antonio Gómez cumplieron, y un 
gran Faustino Nevado de la A.D. Tres Balcones logró ganarles a los dos 
jugadores, por lo que el haber conseguido que su club haya sacado la cabeza 
del descenso deja a este jugador como el mejor de la jornada. 

  Paso adelante del Temesa Ciudad Real en El Álamo, donde los 
visitantes se fueron al 0-4 y se alejan de los tres puestos complicados de la 
clasificación, aunque entran en tierra de nadie, pero me parece que su objetivo 
es mantener la categoría y con dos puntos de David María Martínez los 
manchegos empiezan a respirar tranquilos, lo que no ocurre con El Álamo al 
que los cacereños del Tres Balcones empiezan a echarle el aliento. 

  Se le van terminando las oportunidades al Yacal, no era fácil 
Getafe, un equipo que quiere fase de ascenso, pero los canarios no se acercan 
a sus rivales, ya tienen que ganar cuatro partidos, y la realidad es que no se ve 
que puedan hacerlo. El punto de Jonay Santiago sobre Francisco Fernández. 



La Escuela de Getafe en la lucha de esos cinco puntos por esas dos plazas 
que deben de acompañar al equipo linarense a la fase de ascenso. 

  Tampoco el Yacal pudo sacar nada en el campo del Progreso, los 
madrileños le endosaron un 6-0 a los canarios que salvo milagro pasaran a 
jugar la liga de segunda división de las Islas Canarias la próxima temporada. 
Almaraz es el segundo descendido, por lo que la tercera plaza del descenso es 
la que tenemos en juego. Progreso en la lucha por ser segundo de grupo, y si 
no por lo menos una de las dos plazas que esos cinco equipos están luchando 
por lograr. 

  El Olías del Rey dio un gran paso adelante ante el Alcobendas 
uno de los rivales por las dos plazas de este grupo para la fase de ascenso. 
Juan Vadillo logró los dos puntos de los visitantes, que cuentan con un trío de 
jugadores más compacto y ahí estuvo la victoria. Los visitantes se alejan cuatro 
puntos del ascenso, pero todavía queda liga, los toledanos no entran, pero 
empatar en la segunda posición lo que en cualquier momento los puede 
colocar en el ascenso. 

GRUPO 6 

  El Alzira se desplazaba a Alcoy a enfrentarse a un equipo que 
estaba en plena forma y con moral, pero los valencianos demostraron que 
quieren luchar hasta el final por la fase de ascenso, el 1-5 final demuestra la 
superioridad visitante, el punto lo perdió Ángel Balaguer con Alfredo Gisbert. 
Los dos equipos siguen con los mismos objetivos, aunque unos se han 
acercado y otros se han alejado. 

  El líder cada vez más lejos, no jugó Montalbán, pero los 
cartageneros llegaron a 0-4, y luego cedieron los dos puntos. Renier Cabezas 
sigue siendo el mejor jugador del grupo, aunque la llegada de Juan Gómez no 
sé si cambiará este ranking. Adrián Garrido sustituyó al ganador del zonal 
absoluto celebrado en Huetor Vega. Alicante sigue luchando para clasificarse 
para la fase de ascenso, una jornada que no pasa nada, el Astesa Reciclamos 
todavía no ha perdido ningún partido. 

  El fichaje de Juan Gómez del C.A. Mijas el Paraíso de las 
Fiestas se dejó notar en La Zubia, ya que el internacional juvenil de Lebrija 
logró dos puntos e intervino en el dobles con Víctor Mayo para lograr la 
segunda victoria de la temporada, pero sobre todo para salir del farolillo rojo y 
lo que es mejor para considerar a los malagueños como equipo que no va a 
descender de categoría. Esta victoria de los malagueños da esperanzas a este 
equipo y al gran jugador sevillano el título de mejor de la jornada. 

  Resucitó el Labradores en Ayamonte, el Conservas podía haberse 
casi asegurado el mantener la categoría, pero Vigueras con dos victorias, 



Gualberto y Luque con una dieron una victoria que les hace respirar, por los 
locales nuevamente Amadeo logró ganar sus dos puntos. Ahora ambos 
equipos e incluso desde el Bahía de Cádiz están en zona peligrosa, ya que el 
Mijas no se puede dar como descenso seguro. Solo Chiclana se puede 
considerar que cuenta con todas las papeletas para descender de categoría. 

  El Huetor Vega sin César Martín ganó en Roquetas, Pablo 
Moreno sustituyó al zubiense y la victoria por la mínima da muchas opciones de 
que los granadinos logren la segunda posición del grupo, sobre todo porque les 
quedan muchos partidos en campo propio y con Pablo Moreno, Cesar Martín y 
Alejandro Marín no van a ser fáciles de ganar.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Se han ido los dos equipos de este grupo del resto de 
competidores y tendrán que jugárselo entre ellos, aunque con ventaja para los 
murcianos de El Palmar, pero uno subirá directamente y el otro disputará la 
fase de ascenso, posiblemente el Peralto Salud Linares. 

  Era un complicado rival el CTM Jaén y Alberto García logró ganar 
los dos puntos, pero sus compañeros no le acompañaron y acabó ganando el 
líder por 4-2. Pedro Miguel Ruiz fue el mejor de los locales con dos puntos.  

  Tampoco lo tuvo fácil el Linares en Miguelturra, los locales 
intentan salir del descenso, pero el equipo andaluz con esa pareja de ases que 
forman David Sampedro y Alberto Aliaga ganó el partido y certifica su 
presencia como mínimo en la fase de ascenso. Los veteranos Robles y 
Rentero acompañaran a los dos jóvenes ases linarenses. Miguelturra a seguir 
luchando. 

  Buena victoria del Ciudad de Granada ante un Tomelloso que 
quería alejarse de la zona peligrosa que ocupan sus paisanos de Castilla La 
Mancha. Pero los hermanos Cuesta y Martín Reyes dieron el triunfo a los 
andaluces por un rotundo 5-1. Julio Amorós logró el punto sobre Martín Reyes 
y una gran actuación del alevín Guillermo Cuesta del CTM Ciudad de 
Granada que logró dos puntos colocan a los de la Ciudad de La Alhambra más 
cerca de fase de ascenso que de la zona peligrosa de la clasificación, y al 
pequeño de los Cuesta como el mejor de la jornada. Irregular, pero muy buen 
jugador Guillermo. 

  Nuevos dos puntos de Alberto García en Totana y nueva derrota 
del Jaén, ya que sus compañeros no puntuaron ante los de Domingo Méndez. 
Vicente Carreño logró dos puntos para los murcianos que entran en fase de 
ascenso, y desde luego dejan con pocas opciones a los de la Ciudad del Santo 



Reino para meterse en ella, aunque parece que seguirán sin muchos 
problemas en la categoría. 

GRUPO DIEZ 

  Nueva victoria del DKV Ergo Jerez esta vez en Don Benito, el 
mejor equipo extremeño. El punto local de Fernando Horrillo sobre Alberto 
Ramírez. Pero los jerezanos se van acercando a su objetivo, el ascenso directo 
de categoría, pero los niños sevillanos no fallan. 

  Hemos hablado anteriormente de ellos, y siguen presionando a 
los jerezanos, victoria por 1-5 en Almendralejo ante el Extremadura. Alberto 
Broncano supera a Carlos García, el único punto de los locales, que siguen 
empatados con el equipo que marca el descenso de categoría. Los sevillanos 
mantienen la diferencia con sus rivales y los extremeños siguen en zona 
complicada. 

  El Club Cártama alejó al Bahía de Cádiz que ya solo piensa en 
mantener la diferencia con los extremeños y seguir en la categoría. Isaac Díaz 
el mejor jugador gaditano superó a Álvaro Medina logrando el único punto de 
los locales. Dos nuevos puntos de Eduardo Guzmán y Francisco Ruiz. Los 
gaditanos creo que su objetivo era mantenerse y foguear a sus nuevos 
jugadores, las dos cosas están hechas y atención a Isaac Díaz puede estar 
pidiendo paso en primera para la próxima temporada. 

  Nueva victoria del DKV Ergo Jerez en Extremadura, esta vez el 
Montijo sufrió la avalancha de juego y de triunfos de los visitantes, que 
nuevamente ganaron 1-5, pero está vez Javier Galán fue el derrotado frente a 
Francisco de Borja Alonso. Trece partidos ganados para los jerezanos y solo 
han cedido once puntos en esos trece encuentros, ni a uno perdido por 
encuentro. Así que van pasando las jornadas y siguen con su objetivo intacto. 

  Son más de las cinco y media de la tarde y no aparecen algunos 
resultados de este grupo, por lo que dejamos sin comentarlos y nombramos 
mejor de esta jornada al DKV Ergo Jerez TM como líder invicto del grupo. Es 
imposible si no se ponen los resultados en la web comentar los encuentros. 

  


