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   Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales. 
Comentaremos los partidos de los equipos andaluces y un balance general del 
grupo y la división y elegiremos al mejor jugador del grupo en la jornada, según 
nuestro propio criterio, que por supuesto puede estar equivocado. También en 
primera y segunda división comentaremos cada semana equipos de otros 
grupos de los primeros habituales de la clasificación. Así como daremos el 
mejor equipo de la siguiente jornada. Como novedad iremos publicando cada 
grupo de los que comentamos en el Facebook de la andaluza, uno por uno. Es 
mejor de esta forma, ya que así podemos comentar más cosas, hacerlo 
seguido era complicado, ya que son trece o catorce folios cada vez lo que 
había que escribir. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Lo habíamos elegido el partidazo de la siguiente jornada, y 
aunque sabíamos que era casi imposible dar la sorpresa, si sucedió que fue el 
segundo punto que cedieron los líderes de la liga, al de Marc Duran del Borges, 
único que hasta ahora les había puntuado al superar a Kei Lou, se une la 
derrota de Aleksandar Karakasevic frente (si el nombre del serbio era 
complicado, cuidado con el que lo derrotó) Almaraj Antony Arputharaj, creo que 
debe de ser un jugador indio. Así que sigue la buena trayectoria del equipo 
irunés que sigue aspirando a Europa. 

   En el duelo madrileño el Rivas demostró en el campo de El 
Álamo que es un equipo que no debe de pasar apuros para mantener la 
categoría. Superioridad de los visitantes, el único punto local de Zoran Savic 
ante José Manuel Ruiz, por dos puntos del debutante Jubin Kumar que debe de 
darle mucha tranquilidad a los chicos de Rivas. 



   El UCAM Cartagena nueva victoria en Burgos, los líderes 
vencieron por 0-4 a un equipo que alineó a dos jugadores de Burgos, pero que 
no pudieron con un equipo que tiene dos tríos de jugadores para ganarle a casi 
todos los equipos de la liga. Esta vez jugó Jesús Cantero por Juanito. Así que 
otro partido más para los cartageneros que siguen demostrando que son los 
grandes favoritos para ganar la liga. 

   Cuando el partido se complica surge la magia de un 
jugador que fue de los mejores de España en sus tiempos, y no llevaba una 
buena temporada, de hecho en ese partido había sido batido por Borja 
Sánchez, pero ya sabéis que una derrota no se arregla con otra, según mi 
experiencia es peor todavía, y Daniel Torres del CER La Escala le ganó al 
chino visitante, si a Zheng Junge, para darle moral a La Escala y que la victoria 
se quedará en Gerona, y ellos durmieran en zona europea. Zhou Yang dos 
puntos y otro de Marc Clotet dejan a los catalanes luchando por clasificarse 
para la ETTU Cup europea la próxima temporada, esto es importante por lo 
que Dani Torres el mejor de la jornada. 

   El San Sebastián de los Reyes se colocó tercero de la liga 
tras superar al Mataró a domicilio por 0-4. Rafa Casares venció a Xavi Peral y 
con esa esperanza no dio ninguna opción a los catalanes que vieron como le 
ganaban todos los partidos de forma clara. El Mataró también se descuelga, y 
parece que va a luchar por mantener la categoría con el Hispalis de Sevilla y El 
Álamo de Madrid, por ahora ocupan las tres últimas posiciones de la tabla. El 
Sanse vuelve a Europa como ha estado casi todas las últimas temporadas.        

   El Borges que venía de clasificarse para otra ronda de la 
competición europea fue muy superior al Hispalis sevillano, que alineó a dos 
jugadores de Sevilla: José Manuel Gómez que logró ganarle dos sets a Oriol 
Monzo aunque al final perdió el partido y Antonio Chaves, que junto al 
venezolano Jonhatan Pino fueron el trío titular que no pudo ante el buen 
conjunto del Borges que siguen segundos en la clasificación detrás del UCAM 
Cartagena. El Hispalis sigue en la zona roja de la clasificación, aunque el 
partido de hoy, desde luego no era de los que puede ganar.      

 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - CD 
TENIS DE MESA RIVAS 

   Un derby en Madrid entre el Sanse y el Rivas, buen partido 
para dos equipos que van a luchar por zona europea para la próxima 
temporada. Ambos equipos cuentan con jugadores extranjeros y nacionales 
que están jugando otras ligas. El partido va a estar muy igualado y me quedaría 
con un partido entre dos jugadores españoles: Carlos Franco por los locales y 
Guillermo Martínez por los visitantes, los dos son muy buenos jugadores, y por 



su juventud podrían ser jugadores de la selección absoluta en el futuro. Así que 
interesante partido como hemos dicho para ir colocándose en posición de 
competición europea.     

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Victoria con facilidad del Cartagena ante un Priego TM que 
no es un rival de esa liga. Las andaluzas solo pudieron ganar un juego, Marija 
Galonja sobre María Xiao. Pero la superioridad del conjunto murciano era 
evidente. El Priego sigue ahí en la zona de intentar clasificarte para 
competición europea, a lo que aspiran cinco o seis clubes. Las andaluzas 
desde luego tienen equipo para poder meterse en este grupo.    

   Paso adelante del Girbau Vic en Sabadell, dejando 
prácticamente claro que la plaza del descenso (solo hay una por retirada de 
Las Rozas) se va a jugar con casi total seguridad entre el Falcons y el School 
de Zaragoza, ambos equipos no conocen la victoria. Las hermanas Ballester no 
pudieron con Claudia Caimel ni con Ana García, por lo que con Provisnirna era 
imposible que pudieran ganar, 1-4, y tranquilidad para el equipo de Vic, que 
puede pensar en objetivos europeos, pero creo que es lo que están todos los 
equipos de la liga, exceptuando al Balaguer y al UCAM, y a los dos equipos 
que aspiran a salvar la categoría. 

   El duelo catalán nos deparó un gran partido y una gran 
actuación de Galia Dvorak, que pese a sus tres puntos no pudo evitar la derrota 
del equipo mataronés. La clave estuvo en el primer punto que Jessica 
Hernández ganó a Paula Bueno, y los dos puntos de Gabriela Feher, y otro de 
Sofía Zhuang que fue derrotada por Galia, colocan a las de Calella nuevamente 
en zona europea. El Mataró sigue en ella, pero hay siete equipos que quieren 
lograr este galardón, y algunos se quedarán fuera.  

   El Arteal Cubiertas Orballo de Santiago de Compostela 
líder de la clasificación, las gallegas superaron a uno de los colistas el Scholl 
de Zaragoza por 4-0. Las aragonesas no lograron ganar ni un solo juego, y 
parece que se disputarán la única plaza para mantener la categoría con el 
Falcons de Sabadell. Parece que el fichaje de Roxana Ana María Istrate del 
Arteal Cubiertas Orballo han sentado muy bien, y aunque claro no ganaran la 
liga, la competición europea se queda cada vez más cerca, y este año hay 
muchos rivales para meterse en Europa, ese liderato de su equipo merece 
darle el título de mejor de la jornada a la jugadora foránea gallega.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: BALAGUER VILLART LOGISTIC - TECNIGEN 
LINARES 

   Dos de los equipos que disputaron competición europea se 
enfrentan en el partidazo de la súper división femenina. Felicitaciones a las 



catalanas que pasaron la eliminatoria. Estos son los partidos que pueden 
hacerle al Balaguer la posibilidad de ganar la liga, hay que ganarlos y son 
complicados, Tecnigen es un gran equipo y este año quiere que sea su mejor 
temporada, meterse directamente en Europa es su meta, y desde luego puede 
lograrlo. Así que interesante encuentro, y me quedo con él partido entre 
YanLan Li y Zita Melinda Ciurcui la que gane tendrá mucho ganado su equipo. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   Aprovechó el Hispalis su visita a Linares para ganar y salir 
de la zona roja de la clasificación. Debutó en división de honor el subcampeón 
del torneo zonal Javier Román que ganó dos puntos, los mismos que Joao 
Silva o José Manuel Zea. Linares ya sabíamos desde el principio que bajaba de 
categoría, sigue fogueando a sus jóvenes jugadores, que esta liga les viene 
muy grande a todos ellos. 

     El Progreso demostró ante el Collado Mediano que su 
objetivo es la fase de ascenso y superó por 3-4 a los de la sierra madrileña. El 
jugador defensivo Diamandi Gherasim del CTM Progreso fue decisivo al 
empatar dos veces el encuentro que perdía el Progreso, luego Adrián Morato 
venció a Alfredo Carneros y aunque empataron los de Collado, el dobles cayó 
para los visitantes que se colocan en la zona de privilegio y a luchar por la fase 
de ascenso, el veterano rumano el mejor jugador de la jornada. El Collado 
Mediano campeó del grupo el año pasado, esta temporada con el mismo 
equipo luchará por mantener la categoría, por lo menos eso dicen los números 
actualmente.    

   El Leganés ganó y se colocó líder de la clasificación, no 
contaron con Vílchez, pero demostraron que con el trío titular son los grandes 
favoritos para el ascenso de categoría. El punto visitante de Israel Rodríguez 
sobre Eduardo González, el granadino lleva una gran temporada y sigue 
ganando encuentros. El Ciudad de Granada en la zona media de la tabla, se le 
puede considerar el líder de los que luchan por salvar la categoría, pero queda 
mucha liga. 

   El Mijas prácticamente dio el partido casi por perdido en 
Valencia, Juan Gómez no se desplazó y a la postre eso fue totalmente 
decisivo, pese a que los malagueños se adelantaron 1-2 y 2-3, e incluso con 
esa ventaja Carlos Martín perdió 3-2 con el chino Jung Jing Liu que está siendo 
una de la sensaciones de la liga. José Luis Maestre logró dos puntos sobre 
Barroso y el chino, pero en el dobles fueron inferiores a los valencianos. El 
Mijas pierde la imbatibilidad y los valencianos empatan en el liderato con el 
Leganés. Cinco equipos para tres plazas y sobre todo la de campeón de grupo 
que te da muchas opciones de ascender de categoría. 



   En el otro grupo tenemos que dar con casi seguridad que 
habrá tres equipos gallegos en la fase de ascenso, y también muy 
posiblemente que no bajará ningún equipo de esta autonomía a la primera 
división. Cinco equipos gallegos entre los seis primeros y ninguno entre los seis 
últimos. Doble victoria de Oroso en País Vasco, el Helios solo pudo ganar un 
partido en su visita a Galicia. Primera victoria del Cai Santiago que lo saca del 
farolillo rojo, pero como hemos dicho descienden o catalanes, vascos o 
aragoneses, gallegos no, eso casi seguro.       

EL PROXIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - CTM MOSTOLES 

   El duelo de los andaluces, cuatro jugadores de esta 
Comunidad jugaran el partido: Antonio García y Miguel Ángel Vílchez por el 
Leganés y Jesús Rodríguez y Carlos Caballero por el Móstoles. Los dos 
equipos en zona de ascenso, los visitantes imbatidos. Y los andaluces tienen 
mucho que decir, cuatro en el partido de la jornada, tres granadinos y un 
linarense. Nos quedamos con Antonio García y Carlos Caballero, dos magos 
de la raqueta pequeña frente a frente. Curioso la semana pasada también se 
enfrentaron los dos primeros: Mediterráneo y Mijas. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   No hay jornada de liga esta semana. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. TM RIVAS - TECNIGEN LINARES 

   El Linares va invicto, el Rivas es el segundo clasificado del 
grupo, a las andaluzas mantenerse les va bien, a las madrileñas si pierden se 
les iría el Alicante demasiado lejos, así que partido muy interesante en Rivas. 
Dorina Codruta es la mejor de las madrileñas, parece complicado puntuarle a la 
extranjera local, pero el equipo andaluz es más compacto y podrían ganar el 
encuentro, así que igualado, favoritas las locales, pero por el factor campo 
sobre todo.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                          Sigue la gran temporada del equipo de Alzira, nueva victoria 
con rotundidad esta vez sobre el Torreta de Elda, que tras un comienzo de 
temporada extraordinario los alicantinos se meten en la zona peligrosa de la 
clasificación. Debutó Dezso Koscis que no ganó ni un solo juego, y el trío local 
de Rodilla, Pellicer y del Valle, dos nuevos puntos cada uno y siguen siendo 
líderes con total merecimiento. 



        El Alicante no irá a la fase de ascenso, pero hay que 
reconocer que sus jugadores son de los mejores de primera división de este 
grupo, y tanto Alberto Lillo como Marc Gutiérrez tienen pinta de que van a 
llegar a ser muy buenos jugadores, dos puntos de cada uno de ellos ante un 
CTM Murcia El Palmar que creo que dio demasiadas ventajas sin alinear a 
Alejandro Marín a los alicantinos. El Alicante se puede casi considerar 
mantenido en la categoría y los murcianos seguirán luchando por clasificarse 
para la fase de ascenso. 

         Paso adelante de La Pobla de Farnals en Elche, y como es 
lógico paso atrás del Transportes Palletways, partido muy disputado en que los 
locales se pusieron ganando 3-1, con una gran actuación de Abeillán que 
superó al rumano Tudor por 3-2. Pero "a perro flaco todo se le vuelven pulgas" 
y los visitantes ganaron los tres puntos siguientes por 3-2 dejando al equipo 
local en el farolillo rojo de la clasificación y a dos victorias del descenso. Los 
valencianos pasan a ocupar la cuarta posición empatados con los terceros 
clasificados el Abogado Jaime Terrones de La Zubia. 

   El gran beneficiado de la jornada fue el Alcoy-Unión 
Alcoyana de Seguros, ya que superaron en un encuentro que se preveía más 
igualado al Mediterráneo por 6-0. Los locales lograron dos puntos por parte de 
Pablo Bernabeu del Alcoy-Unión Alcoyana de Seguros, Arnau Ferrer y 
Alfredo Gisbert. Los valencianos muy tocados se quedan en la zona del 
descenso, de la que salen los alicantinos, metiendo a sus paisanos de Elda, 
aparte de ganar el average al equipo Mediterráneo, lo que le da el título de 
mejor jugador de la jornada a Pablo Bernabéu, ganó el primer punto y el de la 
victoria, así que fue el mejor jugador del encuentro. 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTM ALICANTE - ALZIRA CAMARENA 

   El segundo clasificado recibe al líder invicto, importante 
partido, no para el Alicante (que no puede ascender por ser filial), pero si para 
los valencianos, ya que de ganar creo que habrán dado un gran paso adelante 
para terminar primeros de grupo. No va a ser nada fácil Lillo y Gutiérrez están 
en plena forma, pero el trío visitante solo ha cedido ocho puntos en toda la liga. 
Me quedó con el partido entre Javier Rodilla y Marc Gutiérrez puede marcar el 
encuentro. Varios equipos que aspiran a la primera plaza estarán interesados 
en este resultado, ser primero tiene muchas ventajas. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SINCAL TM OLIAS 

   No van primeros, ni siquiera están en fase de ascenso, 
están más cerca del descenso que de la fase de ascenso, pero amigos míos, 
juega Aurelio Burgos, con cerca de 80 años, Aurelio que es el jugador que más 
Campeonatos de España ha disputado sigue jugando en primera división, 
perdió, pero eso es lo de menos, yo le vi ganar muchas veces, fue un 



extraordinario jugador, pero sobre todo Aurelio fue un tío que merece la pena, 
su vida fue el tenis de mesa, lo sigue siendo, pero por cultura, inteligencia y 
buena gente, el Sincal Olías debe de venir a esta sección esta semana. 
También juega en este equipo el Sr. Presidente de Castilla La Mancha Carlos 
Tardío.    

GRUPO SEIS 

   La jornada ha dejado varias cosas curiosas, tres equipos 
andaluces en zona fase de ascenso y tres equipos extremeños en zona de 
descenso de categoría. Equipos que les ha ido muy bien: Firgong de Las 
Palmas, DKV Ergo Jerez, Conservas Lola, Labradores, a los que no les ha ido 
nada bien: Mercantil Sevilla y Extremadura Almendralejo, a los que les ha ido 
normal y ya llevan ocho victorias el Cártama BBVA. 

   El Firgong que estaba en muchas quinielas para descender 
empieza a pensar en estar otro año en primera división. Venció con rotundidad 
al Imex Don Benito que ahora mismo es el peor equipo del grupo y el único que 
no ha ganado todavía. Los canarios podrían pensar en esa tercera plaza de 
fase de ascenso incluso, pero no creo que la consigan. El Don Benito o 
reacciona pronto o se va a alejar demasiado de la salvación. 

   Para sus compañeros de zona roja era mala jornada para 
puntuar, ya que les visitaba el líder de la categoría el Cártama BBVA, los 
malagueños demostraron porque estaban en esa posición y derrotaron a 
ambos equipos por 1-5, además Miguel Ángel Vargas fue el derrotado, con 
Tres Balcones frente a Faustino Nevado, ganando Paquito y Wasiu al jugador 
de Guatemala, Paquito Ruiz por 3-2 y Wasiu por 3-0, demostrando el nigeriano 
su gran estado de forma. En Almaraz su jugador número uno Samuel Pérez 
venció a Vargas, pero sus compañeros no pudieron puntuar. Los dos equipos 
extremeños tienen una victoria, pero Labradores y Bahía de Cádiz solo cuentan 
con dos triunfos, lo que les sigue dando esperanzas a Tres Balcones y 
Almaraz, porque todavía queda mucha liga. El Cártama BBVA está 
demostrando que es uno de los mejores equipos de primera división y va a ser 
muy difícil que no ascienda de categoría, pero para eso todavía queda mucho 
tiempo. 

   Los jerezanos dieron un gran paso adelante en Sevilla para 
la fase de ascenso, no sabemos si es su objetivo, pero por ahora cuentan con 
una ventaja importante para lograrlo. Alinearon a Álvaro Gainza que no pudo 
puntuar ante los chicos del Mercantil, como era lógico, pero la victoria de 
Alberto Ramírez sobre Antonio Jesús Palomo decidió el encuentro, sobre todo 
porque Jesús Martín del DKV Ergo Jerez TM dejo en marcha aquel refrán 
que dice "el que tuvo, retuvo" y con sus tres puntos, incluyendo el dobles, llevó 
la victoria para Jerez, y para él, el título de el mejor jugador de la jornada. 



   Los mercantilistas no supieron reaccionar a la derrota que 
le habían infligido los jerezanos, y prácticamente se acostaron, se levantaron y 
se encontraron con la mesa en Ayamonte, y porque no decirlo con Yimi Rua, 
que ganó a Utrabo en el primer partido, adelanto casi definitivamente a su 
equipo superando a Palomo y les dio tranquilidad a sus compañeros, que con 
Caballero venciendo a Lara, y la sorpresa pudo ser la derrota de Jesús Lara 
ante David Pérez, que deja tocado al Mercantil y lo aleja de la fase de ascenso, 
aunque queda mucha liga todavía. El Conservas se separa de dos victorias de 
la zona peligrosa y se queda a una de la zona verde, la de la fase de ascenso, 
creo que si sigue jugando Yimi casi todos los partidos, no les va a pasar ni una 
cosa ni otra, ni van a subir, ni van a bajar. 

   El Labradores ha logrado dos victorias seguidas y ha salido 
de la zona del descenso, ha cambiado la dinámica tan peligrosa que lo tenía de 
farolillo rojo. El Extremadura no contó con Fernando Prior en este encuentro lo 
que fue clave, ya que Juan Bautista Pérez cumplió como siempre, pero sus 
compañeros muy novatos no pudieron ganar ningún punto, lo que les supuso la 
derrota, que fue la cuarta de los equipos extremeños en esta jornada tan mala 
para ellos. Julio Coveñas ganó sus dos puntos y parece que va cogiendo juego 
en primera y Gualberto también parece que vuelve por sus fueros. Queda 
mucha liga, pero las victorias sobre los de arriba son muy importantes, valen lo 
mismo, pero no todos las van a lograr.  

 EL PROXIMO PARTIDAZO: EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO - DKV 
ERGO JEREZ TM 

   Los extremeños están en donde tenían que estar, pero los 
jerezanos muy por encima de lo que se pronosticaba al principio de la 
temporada. No sé si saldrán con sus tríos titulares, pero me imagino que si, así 
que buen partido, que lo pueden decidir dos jugadores: Juan Bautista Pérez, 
preparando la Paraolimpiada y Jesús Martín muy fuerte últimamente, los dos ya 
veteranos en estas lides del tenis de mesa y acostumbrados a estos partidos 
complicados. Almendralejo necesita ganar para que no se vayan los jerezanos 
en la clasificación, y los andaluces lo contrario, necesitan ganar para irse más 
lejos de uno de sus rivales para la fase de ascenso.     

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CIRCULO AMISTAD TENERIFE 

   El histórico equipo canario, con un Casino en Tenerife 
donde se juega desde hace muchos años al tenis de mesa, que estuvo en la 
máxima categoría compitiendo varias temporadas, y que ahora está en primera 
división, pero que se ha colocado segundo del grupo, detrás del imbatible San 
Xoan, parece que quiere volver a los tiempos históricos, aunque todavía queda 
mucha liga los Israel Delgado, Carlos Javier Suarez y Juan Emilio Hilario 
forman un buen equipo, que veremos si llevan al equipo del Círculo a la división 



de honor. Allí jugaron Luis Martín, David Sánchez, José Luis Fdez. Luna, 
Manolo Quijano, varios de los mejores jugadores sevillanos de toda la historia.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Importante victoria del Totana sobre el Vícar-Huercal, un 
equipo que no es fácil de superar. Los murcianos se impusieron pese a los dos 
puntos de Juan Carlos Vidal, pero esta vez Francisco Moya y Miguel Ramírez 
no pudieron puntuar y se quedaron los puntos en Totana, que empata con el 
Roquetas en la primera plaza de la clasificación. Vicente Carreño está jugando 
de maravilla y logró ganar sus dos puntos, otro de Domingo Méndez y de Pedro 
Montes dieron la victoria a los locales. El Totana quiere luchar por el ascenso 
directo, y me parece que se lo va a jugar con Roquetas y Ciudad de Granada. 
El Vicar se mete en ese grupo de seis equipos que por ahora luchan por salir 
de esa plaza que parece que será la única que pierda la categoría, salvo que 
despierte el Hotel Félix de Lorca. 

   Los campeones de España infantiles parece que han 
puesto la directa, y lo demostraron el otro día en Vegas del Genil, donde 
superaron al equipo local por 2-4, dos puntos de Pablo Guerra no sirvieron para 
la victoria de los visitantes. La buena noticia el debut de Raúl Flores con el 
Vegas, el ganador de todos los últimos torneos alevines demostró ante el 
Ciudad de Granada sus cualidades, aunque como es lógico no puntuó. El 
Ciudad de Granada creíamos que iba a luchar por el ascenso directo, pero 
varios resultados malos nos hicieron pensar que solo podían por la fase de 
ascenso, pero me temo que si que van a luchar por la plaza directa, con 
permiso del Roquetas y el Totana, el Ciudad quiere subir a primera división. 

   Complicado partido en Jaén, el perdedor se metería en la 
zona caliente de la clasificación, mejor dicho, en donde se podía quemar, y al 
final fue La Zubia, el conjunto granadino se adelantó dos veces en el marcador, 
con una gran actuación de Alberto Lozano, pero los jienenses no perdieron la 
fé, y con un gran Víctor Antonio Vallejo del CTM Jaén lograron la victoria, 
este jugador se convierte en el mejor de la jornada. Hace tiempo hubo tenis de 
mesa en Torredonjimeno, Angustias López fue la delegada, también la de la 
provincia de Jaén e hizo muchas cosas por el tenis de mesa andaluz, sacó 
equipos, realizó competiciones, pero fueron creciendo sus niñas que eran las 
que jugaban y dejaron el tenis de mesa, y ella pues hizo lo mismo, pero dejó 
algunos jugadores, este Víctor fue uno de ellos, quiero hacerle llegar un buen 
saludo a Angustias, ya que fue una delegada magnifica, y varios años después 
todavía se ve su labor. Como hemos dicho La Zubia en el descenso de 
categoría y el Jaén sale de él, pero seis equipos en dos puntos, ninguno 
favorito para bajar, ninguno peor que los demás, pero así está la liga, uno 
tendrá que dejar la categoría, todavía queda mucho tiempo. 



EL PROXIMO PARTIDAZO: PERALTO SALUD LINARES - CTM JAEN 

   El derby de Jaén se presenta muy interesante, ambos 
equipos en el sexteto que se juega una plaza para salir del descenso, cada 
victoria te mete en la zona de fase de ascenso y la derrota abajo, los dos con 
seis puntos, el ganador entraría en los ocho puntos, los que tiene ahora el 
Ciudad de Granada, así que empataría con los granadinos. Víctor Vallejo muy 
fuerte contra Pepe Robles, que siempre está en plena forma. Veremos buenos 
encuentros, favoritos los locales, con campo propia y mucha experiencia.   

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TEMESA CIUDAD REAL  

   El equipo de Ciudad Real es como el Betis, sube y baja 
cada año, la categoría de primera le va grande y la categoría de segunda 
pequeña, siete victorias y liderato en su grupo, Daniel Feliu, Jaime Carranza y 
Rubén Díaz son su equipo titular, y ahora mismo el Olias es el único con una 
sola derrota y no puede subir, ya que es filial del equipo de primera división. 
Paco Vera es su presidente, toda una institución en el tenis de mesa de la 
capital manchega, a ver si le sale un gran jugador y se queda en primera para 
siempre.    

GRUPO DIEZ 

   El CTM San José se acercó a la parte alta de la 
clasificación tras vencer al Fuente de Cantos por un apretado 4-3. La actuación 
de José Antonio Buiza del CTM San José fue magistral, ganó sus dos 
individuales y el dobles para darle la victoria con otro punto del gaditano 
Guillermo Deschamps a su equipo. Tras este resultado los sevillanos también 
aspiran a la fase de ascenso. El Fuente de Cantos esta fuera del descenso, 
pero empatado con los dos últimos clasificados. Pablo Pérez con un punto y 
sobre todo Jesús Manuel Rodríguez con dos puntos hicieron lo posible para la 
victoria de los extremeños, pero no pudo ser por Buiza, que lo elegimos el 
mejor jugador de la jornada. 

   El CTM Carmona no pudo salir del descenso de categoría 
ya que perdió con el Mercantil de Sevilla, que aunque no puede ir a la fase de 
ascenso por ser filial, si que se acerca a mantener al equipo de la capital. 
Francisco Miguel Sánchez y Miguel Ángel Fernández con dos puntos cada uno 
dieron la victoria al equipo de la calle Sierpes. Carmona seguirá luchando con 
otros cuatro equipos para mantener la categoría. 

   El Ancarpe Córdoba demostró ante el Castuera que va a 
luchar por el ascenso directo, el 6-0 final y un 18-1 demuestra el buen nivel del 
equipo cordobés. Dos de Casares, Oña y Peña, que no le dejaron ganar ni un 
juego al número uno visitante, el sevillano José Manuel Campos. Parece que la 
plaza directa de ascenso va a ser luchada por cuatro equipos, el Ancarpe, El 



Rota, El Palo y el CTM San José, y uno de ellos se quedará sin luchar por el 
ascenso. 

   El Chiclana fue derrotado por el Catering Villafranca Gran 
Familia, los extremeños perdieron los dos puntos con José Luis Navarrete, pero 
los gaditanos se quedaron ahí, en esos dos puntos del gran químico chiclanero. 
Juan Carlos Díez fue el mejor de los visitantes, que siguen ganando a los 
equipos de abajo, lo que les mantiene arriba y como veremos ahora después 
pierden con los equipos andaluces de la parte de arriba. 

   El Palo sigue de líder, no contó con Cañete, pero sus 
jóvenes jugadores superaron sin excesivo problema al Castuera, esta vez su 
mejor jugador el sevillano Campos venció a Javier Martín logrando el punto del 
honor de los extremeños. El Palo Purezza sigue líder pero sus dos rivales el 
Rota y el Ancarpe también están muy fuertes. Bien Roberto García y el juvenil 
Juan Ramón Ruiz con dos puntos cada uno. 

    Se jugaban colocarse en la fase de ascenso y sobre todo 
demostrar que su objetivo era anunciar su intención de ascender directamente, 
y lo consiguieron los locales, solo Miguel Requejo del Villafranca ganó a José 
Manuel Caro logrando el punto de los visitantes, que parece que no van a tener 
problemas para mantener la categoría, pero que se van alejando de esas tres 
primeras posiciones, ya que fueron líderes y ahora están cerca, pero fuera de 
la fase de ascenso. Muy fuertes Manuel Valerio y Juan Manuel Pérez con dos 
puntos cada uno. El Rota está claro que quiere recuperar la categoría y por la 
vía rápida.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. SAN JOSE - ANCARPE 81 CORDOBA 

   Al empezar habrá dos equipos con opciones de fase de 
ascenso, pero si los locales son derrotados, creo que habrán dado un gran 
paso atrás, por lo pronto no tendrían ya opciones del ascenso directo. Cada 
partido va a ser decisivo, uno sube directamente, no tiene que ir a la fase de 
ascenso. El partido entre José Antonio Buiza y José Luis Oña, allí puede estar 
el encuentro, dos jugadores en plena forma, los dos últimos elegidos como 
mejores de la jornada, se enfrenta en un partido importante, que puede decir 
adiós a primera a uno de ellos y alejarse a los visitantes si pierden del objetivo. 
Interesante desde luego es el encuentro.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTM BOADILLA TERESA 
BERGANZA 

   El equipo madrileño lucha en el grupo de Aragón y son los 
líderes del grupo siete con cinco victorias. Rubén Ramírez, Jorge González y 
Héctor Frank Sola, un buen trío de jugadores que por ahora suben 



directamente, pero todavía solamente va un cuarto de liga, así que no hay que 
adelantarse, ni vender la piel del oso antes de haberlo cazado.    

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO TRES 

  No hubo jornada en este grupo. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA DENTAL MAXILLARIS - 
PUERTOLLANO FEMENINO 

   La victoria local podría dejar a las andaluzas a las puertas 
de la fase de ascenso, la derrota dejaría las espadas en alto. Partido 
importante y me inclino por el encuentro entre Ana Vertiz y Cristina del Toro, 
aunque el Hujase me parece un equipo más compacto, pero no hay que 
descuidarse con las manchegas.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: AVILES TM 

   El equipo asturiano parece que cambio su política, y tras 
descender de la máxima categoría, ha empezado a sacar jugadoras de su 
cantera, y le va bien, pues ahora ocupa el liderato de este grupo de primera 
división nacional femenina. Su trío titular es: Noemi López, Alba Bra y Laura 
Pruneda. Un equipo que puede volver a conseguir subir de categoría.    

 

   

 

 

  

 


