
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

12 de Marzo de 2016 

LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

ZORAN SAVIC DEL C.T.M. EL ALAMO 

ALFREDO CARNEROS DE LA A.D. COLLADO MEDIANO 

SOFIA BARBA DEL C.D.T.M. RIVAS PROMESAS 

SERGIO ROSARIO DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 

DAVID MURIEL DEL IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO 

PABLO GUERRA DEL VEGAS DE GENIL 

ANDRES JIMENEZ DEL CTM SAN JOSE  

   Comienza la segunda vuelta, por lo que ya empiezan a 
alinearse los nuevos jugadores-as, que nos darán las opciones de todos los 
clubes de ascender, mantenerse o perder la categoría, ya ha jugado alguno 
nuevo, así que veremos qué resultados hacen sus clubes.  

   Seguiremos comentando 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, o que hayan tenido una relación o hayan jugado 
con nuestros equipos. Así como daremos el mejor partido de la siguiente 
jornada. Como novedad iremos publicando cada grupo y categoría 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 y la verdad es que ya no tenía yo tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Tras superar al Rivas el Cajasur se coloca segundo a una 
sola victoria del Cartagena, precisamente la derrota fue con los cartageneros, 
sus rivales para el título de liga. El Rivas desde luego cuenta con muchos 
jugadores y no se puede decir que no les da oportunidades, en este encuentro 
jugaron: Manuel Gómez, Robert Grosu y Francisco Pedraza. Dos puntos de 
Alejandro Calvo, otro de Carlos Machado y otro del chino Zhuoyang Li, todos 
por 3-0, y otro cuatro cero para el ranking de la liga.    



 

 

   El Irún Leka Enea no se confió en Sevilla y llevó a su 
jugador indio Arputharaj a disputar el encuentro, y no hubo color, pese a que 
Birlam perdió 3-2 con el asiático. Dodje Bocic superó también al brasileño 
Massao Kohatsu por un apretado 3-2, para darles el 0-4 a los vascos, que 
siguen en su lucha por la cuarta plaza con los gallegos del Arteal. Hispalis 
tampoco el ha venido mal la jornada tras el empate de El Álamo y el Mataró, 
que parece que serán los dos equipos que pierdan la categoría. 

   Era el partido más importante de la jornada, como podemos 
ver aquí abajo, y lo fue claramente, el único que hubo empate. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. EL ALAMO - QUADIS C. N. MATARO 

   Ninguno quería perder, los dos tenían que ganar, y al final 
empataron, lo que posiblemente no le valga a ninguno de los dos, Rivas e 
Hispalis los miran tranquilos, están muy lejos ahora mismo, pero vamos al 
partido. Los catalanes se adelantaron dos veces, Markovic no puntúo, y Zoran 
Savic del C.T.M. El Álamo logró ganar los dos puntos, lo que les sirve para no 
quedarse totalmente descolgados, aunque farolillos rojos y con el average 
perdido con el Mataró, pero podía haber sido peor, por lo que Zoran el mejor de 
la jornada. 

   Tras su derrota en Sevilla frente al Hispalis, el San 
Sebastián de los Reyes no podía permitirse el lujo de no ganarle al El Álamo, y 
trajo a su jugador chino, que junto a Carlos Franco y Rodrigo Cano superaron a 
los de Mataró por 4-1, siendo el punto visitante de Jordi Jason Ramos sobre 
Rodrigo Cano. Los madrileños siguen en su lucha con el Clínica Colina de 
Burgos y La Escala por esa sexta plaza, por ahora lo tienen peor que sus 
rivales, pero todavía queda mucho por jugarse. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - CAJASUR PRIEGO 

   Complicado partido del Cajasur en Irún, los vascos cuentan 
con un gran equipo, pero en esta liga también cuenta que alineación sacas, y 
claro si sale el jugador indio, pues la cosa se puede complicar, y si no juega 
Apurtharaj, pues la victoria será andaluza. Así que los dos equipos titulares, un 
partido que merece la pena, sin los titulares victoria del Cajasur, y como partido 
Carlos Machado contra Apurtharaj, vamos a ver su verdadero nivel, si juega 
claro, que es lo que está por ver.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

EL PROXIMO PARTIDAZO: FALCONS SABADELL - SCHOOL ZARAGOZA  

   Para la liga un mes, si porque este Febrero tiene 29 días, 
pero bueno, sobre el partidazo, sin duda este es el más interesante, porque 
señores y señoras (como los políticos, los dos géneros) se juegan mantener la 



 

 

categoría. Bueno en realidad se la juegan las locales, ya que el 4-0 de 
Zaragoza, deja el average en la ciudad de la Pilarica. Así que con la victoria 
local tendría la liga un morbo hasta el final, con ventaja de las chicas del Ebro, 
y la victoria visitante (que me imagino que traerán a jugar a Jennifer Charlotta 
Jonhsson) les daría el billete para jugar la máxima categoría la próxima 
temporada. Curioso el caso de Charlotta, habría logrado un objetivo muy 
importante jugando solo dos partidos, cuando lo cuente por sus tierras será 
tema de chistes sobre los españoles, aunque hay que reconocer que curioso sí 
que es. Volviendo al partido no sé si Falcons tendrá otra jugadora foránea o no, 
pero con el resultado del primer encuentro me parece que si juegan las mismas 
jugadoras tendrá que pensar en la división de honor para la 2016-2017. Según 
me comentan hay una protesta de acta del partido School Zaragoza contra 
Falcons Sabadell, que podría cambiar quien puede descender de categoría.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Mijas sigue con todas las opciones de clasificarse para la 
fase de ascenso tras ganar en Granada por 1-5 a un Ciudad que ya no se 
juega nada, pues casi esta mantenido en la categoría. El punto local fue de 
Andrés Pérez el cántabro adelantó a los granadinos al superar a José Luis 
Maestre por un apretado 3-2, saliendo después a jugar Juan Gómez que 
superó a Israel para celebrar su cumpleaños que ha sido esta semana, 
empatar el partido y con la victoria de Carlos Martín sobre Álvaro Valera, y otra 
vez el lebrijano ganó a Andrés Pérez, para que Cote y Carlos acabaran el 
encuentro, que deja a los malagueños empatados con el Collado Mediano y 
con un partido menos. Los granadinos están prácticamente mantenidos, ya que 
Alsa City tiene ocho puntos menos que ellos. 

   El Leganés aprovechó la visita del Alsa City Cartagena 
para sumar dos nuevos puntos y seguir de líderes. Solo cedieron un punto con 
el jugador foráneo de los murcianos José Ricardo Villa que venció a Eduardo 
González. Javi Benito venció a Villa y logró dos puntos, los mismos que 
Antonio García. Los pepineros siguen con dos puntos más que el Progreso y el 
Alsa City Cartagena se acerca al descenso un poco más. 

   Aluche ya desciende hoy matemáticamente al perder con el 
Progreso, al que se lo pusieron muy fácil, ya que no alinearon a Ahmed. El 
punto de los visitantes de Jorge Jiménez sobre Pedro López, buen punto de 
este jugador que la próxima temporada en primera debe de ser uno de los más 
peligrosos de su grupo. Progreso sigue segundo a solo dos puntos del 
Leganés, pero mirando para abajo también, ya que se encuentran a dos puntos 
del Mediterráneo. 



 

 

   Si tenían pocas opciones, las perdieron todas, el Móstoles 
su objetivo era mantener la categoría, y eso se vio desde principio que lo iban a 
conseguir, pero han ido de más a menos, aunque sí es cierto que ya 
mantenidos matemáticamente, pero ese 0-6 no parece que sea la diferencia 
entre los locales y los visitantes. La clave tal vez estuvo en la derrota de Jesús 
Rodríguez por 2-3 ante Diego Sánchez. Tal vez la alineación no fue buena por 
los locales, ya que enfrentaron a Jesús y Carlos contra Alfredo Carneros del 
A.D. Collado Mediano, y el internacional madrileño parece superior a los 
jugadores andaluces, pero bueno, tal vez esa era la fórmula para ganarles, 
aunque el 0-6 es muy fuerte y demuestra que el Collado Mediano quiere volver 
a ir a la fase de ascenso. Esta importante victoria, gracias sobre todo al 
campeón de España, lo que le supone ser elegido el mejor de la jornada.    

   En el otro grupo el Vincios ya esta matemáticamente en la 
fase de ascenso, pero lo más seguro es que como primero de grupo, venció al 
Oroso y le gana el average, por lo que los de Malov están a ocho puntos de los 
de las Rosquillas Cristaleiro. Pero es que su jugador portugués está invicto, y 
además Moisés Álvarez lleva 30 ganados y solo cuatro perdidos, así que si 
cuentan con Morego para la Fase de Ascenso, Galicia tendrá otro equipo en la 
máxima categoría la próxima temporada. Oroso debe de ser segundo, cuenta 
con una ventaja importante. El tercero será el que se van a jugar los dos 
equipos gallegos del Cocinas Bilthaup y el Establecimientos Otero, por ahora 
con ventaja para los primeros. El Leka Enea se aleja del descenso al superar al 
Publimax en Zaragoza, dejando muy tocados a los del CAI. Hasta seis equipos 
pueden coger las dos plazas del descenso de categoría.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. PROGRESO - A.D.T.M. LEGANES  

   De este partido podría salir el equipo que disputase contra 
el Vincios el ascenso directo, sobre todo si la victoria es de los visitantes, que si 
ganan deben de llevarse también el average, pues el primer partido ganó 
Progreso por 3-4, y 12-16 para los de Móstoles. Así que muy interesante, hay 
una pregunta vendrá Miguel Ángel Vílchez a disputarlo? para el Leganes sería 
muy importante, ya que si sale ganando podría ser ya casi primero con casi 
total seguridad. Si gana Progreso habrá dado un gran paso para la fase de 
ascenso, y además en caso de empate con los pepineros estarían ellos por 
delante, y lo cierto es que de darse ese resultado estarían empatados en ese 
momento. Adrián Morato contra Antonio García puede ser el partido más 
interesante.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   Los refuerzos para la segunda vuelta están dando mucho 
juego y los equipos e abajo están dando muchos sustos a los de arriba, y eso 



 

 

podía haber ocurrido en Leganés de no ser por una ex-jugadora de este equipo 
Mireia Cifuentes, que cuando las cosas se podían complican superó a 
Constanza Martínez para empatar el partido, luego con Andelija Ratic perdió 
por 3-2, para ganar con Mihaela Ciurez el dobles y darle una victoria al 
Progreso que los mete otra vez en la zona de fase de ascenso. Así que 
Progreso se mete tercero y Leganés sigue en la zona roja, pero asustando a 
sus rivales, aunque debe de ganar si quiere mantener la categoría. 

   El Mediterráneo aprovechó la visita del Móstoles para 
lograr la victoria y separarse un poco de la zona peligrosa, el 6-0 era el 
resultado más lógico que se podía dar, y este fue al final el que campeaba en el 
marcador. Dos puntos de Oktawia, Carla y Pilar para hacer los seis puntos ante 
el Mostoles, que solo pudo ganar un juego de Yaiza Sanz sobre Pilar García. El 
equipo madrileño esta ya descendido y el valenciano intenta luchar por 
mantener la categoría, aunque no lo tiene muy complicado, debería de ganar 
tres partidos el Leganés de cuatro y ellos perder los dos que quedan, muy difícil 
las dos cosas, por lo que creo que el Mediterráneo casi esta salvado. 

   El Rivas Promesas dio un paso casi definitivo para seguir 
en la división de honor la próxima temporada, el fichaje de Elena López ha sido 
decisivo, pero la gran actuación de Sofía Barba ha sido lo que le ha permitido al 
equipo de Rivas seguir en esta categoría. El Noroeste Las Rozas es el que 
ahora sale de la zona de ascenso, aunque empatado con el Progreso y a dos 
puntos del Rivas, todavía cuenta con opciones. Las de los seguros sacaron a 
su equipo titular, pero la clave estuvo en que cuando salió Savu para empatar 
el partido se encontró con Sofía que la derrotó por un ajustado 2-3, aunque las 
de Las Rozas le dieron la vuelta al partido y se pusieron ganando 3-2, pero 
nuevamente Sofía Barba del C.D.T.M. Rivas Promesas gano a Gina Amancei 
para volver a empatarlo y con Elena López ganar el dobles a las dos rumanas, 
y dejar a su equipo, salvo hecatombe (perder con el Móstoles), en la segunda 
categoría del tenis de mesa nacional, y a ella otra vez como la mejor de la 
jornada.  

   Otro paso del Alicante para ser primero de grupo y jugarse 
el ascenso a un solo partido con otra oportunidad si pierde, esta vez era el 
farolillo rojo, por lo que ellos de líderes, en campo propio, pues el resultado no 
fue 6-0, si no 5-1. Mónica Hortal perdió el punto frente a Sara Casillas, 
alineándose por las ganadoras Laura Ramírez y Marina Ñiguez logrando dos 
puntos cada una. Alicante le tiene ganado el average al Rivas, por lo que ahora 
mismo es el que cuenta con más opciones de ser primero, pero en la última 
jornada se enfrenta al Progreso, aunque con los fichajes de los clubes de abajo 
todos los equipos están siendo peligrosos.     

   En el otro grupo si han pasado cosas casi definitivas, el 
Arteal, Covicsa Santa Eularia y Grabanxa de Oroso se jugarán la primera plaza 



 

 

del grupo, aunque las de Santiago de Compostela no pueden participar en la 
misma. También es muy posible que tras perder Vincios y Gasteiz el Vasa 
Arroyo de Valladolid sea el tercer equipo en participar en la fase de ascenso. 
Aquí como se dice "parece que todo el pescado está vendido" y el Setga 
Monteporrreiro se mantiene en la división de honor, descendiendo el San Xoan 
y el Cinamia. Así que solo nos queda quien será el primero del grupo (que ya 
sabéis que cuenta con muchas opciones de subir a la máxima categoría) para 
la fase de ascenso el Covicsa o el Grabanxa.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - NOROESTE LAS ROZAS 

   No tenía claro que partido iba a escoger, el Mediterráneo y 
El Ciudad de Granada, también era interesante, el mismo Leganés con el 
Rivas, pero al final creo que este puede ser el más importante por arriba y por 
abajo. El duelo madrileño podría acabar con las ilusiones del equipo que salga 
derrotado. Andelija Ratic puede marcar las diferencias, pero la tercera jugadora 
del Leganés es peor que las chicas de Las Rozas, por lo que Constanza 
tendría en su raqueta los puntos que casi te pueden salvar o te pueden 
condenar, podría no ser definitivo este tema, pero creo que si lo va a ser. 
Constanza contra Savu, podría ser el punto más importante.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                  El Alzira no falla, pero tampoco lo hace la Zubia, por lo 
que todo sigue igual, y esta vez  sus rivales eran complicados, pero vayamos 
por partes. 

                                  La Pobla no llevó a su jugador rumano a Alzira, lo que le 
dio muchas opciones de victoria a Alzira, que como hemos dicho sigue líder, 
aunque siempre con la amenaza de los zubienses que en caso de empate 
serían ellos los primeros de la clasificación. La clave estuvo en que Víctor 
Pellicer superó a Gorgonio Martínez en el primer partido y dejó a los visitantes 
sin opciones de ganar el encuentro. El 6-0 es fuerte, pero deja claro que Alzira 
está muy fuerte y va a ir con ganas a la fase de ascenso. Los de La Pobla se 
alejan del Huetor Vega, que ahora mismo es el que marca esa tercera posición. 

                                   No lo enterremos antes de que se muera, y eso es lo que 
hemos hecho, ya habíamos dicho que el GPV de Elche no había arrojado la 
toalla, y le han ganado a los cartageneros del Floymape, que últimamente 
estaban ganando todos los partidos, no les ha servido porque el Murcia ha 
ganado, pero siguen ahí. Antonio Villaescusa logró los dos puntos 
cartageneros, muy disputados, pero al final se los llevó el de la Ciudad 
Departamental por 3-2. Raúl Moreno logró dos puntos y otro de Raimon 
Abeillán y de Juan Carlos Pomares dieron la victoria al conjunto local. Ya 



 

 

hemos dicho que Floymape baja de categoría al descender su equipo de 
división de honor. El equipo ilicitano sigue a cuatro puntos de Murcia el Palmar 
y a seis del Alcoy y el Alicante, es lejos, pero un enfrentamiento entre Murcia y 
Transportes Palletways puede acojonar a los primeros, en caso de victoria de 
los segundos, pero eso será más adelante. 

                                      El Alcoy se presentaba en La Zubia con siete partidos 
ganados consecutivamente, saliendo del descenso para luchar por la fase de 
ascenso, y sin perder desde mediados de Noviembre, pero El Abogado Jaime 
Terrones está muy fuerte, no puede fallar, los de Alzira tampoco lo hacen, por 
lo que era un gran partido. Pero Dragos y Andrés Martínez no fallaron, dos 
puntos de cada uno, y sin muchas dificultades llevaron a la victoria a los 
andaluces. Zapata perdió por 3-2 ambos encuentros, y cuando tome confianza 
va a ser también importante para la fase de ascenso. Arnau Ferrer y Alfredo 
Gisbert ganaron a Pablo Zapata, y esos fueron los puntos de los visitantes. La 
Zubia le quedan cinco partidos, todos ganables, pero tiene que ganarlos, ya 
que sus rivales de Alzira le quedan solamente tres, y todos en casa. 

                                         Parece que el Murcia IES El Palmar no las tiene 
todas consigo, por lo que volvió a contar con Alejandro Marín, y acertó, porque 
Alex no falló, le ganó al mejor de los de La Torreta Carlos Rico, y luego acabó 
ganando el último punto, el de la victoria sobre Ángel Olaya. Y eso que al 
principio parecía que el partido iba a ser de guante blanco, pero después de ir 
perdiendo 3-0, los de Elda ganaron dos puntos consecutivos y asustaron a los 
locales, pero Alex es un gran jugador y lo demostró, por lo que si sigue jugando 
es muy difícil que los murcianos pierdan la categoría. Aplaudir al equipo de La 
Torreta Elda que sigue luchando con gran deportividad pese a que han perdido 
la categoría. 

                                         Parece que cuando los equipos juegan el sábado en 
La Zubia luego vienen tocados a Huetor Vega, y en realidad el partido 
importante era en la otra localidad granadina, ya que ambos equipos junto con 
La Pobla se están jugando la tercera posición. De principio buenas noticias 
para Alcoy, Esteban Cuesta no se iba a alinear porque estaba de viaje, pero 
eso solo fueron buenas noticias al comenzar. La clave estuvo en el irlandés 
Sam Logue que ganó a Pablo Bernabeu por 3-1, y creo que esto fue decisivo 
para que Alejandro García ganará a Arnau Ferrer y Sergio Rosario a Alfredo 
Gisbert, para dejar contra las cuerdas a los visitantes, Arnau Ferrer redujo la 
diferencia al vencer a Sam Logue, para que Sergio Rosario del Club 
Deportivo Huetor Vega y Alejandro García pusieran el 5-1 final en el 
marcador, y prácticamente un pie en la fase de ascenso. El veterano jugador 
del Huetor Vega, internacional en su época infantil y juvenil vuelve por sus 
fueros, cuidado con Sergio, quien tuvo retuvo, por lo pronto le daremos el mejor 
de la jornada. Paso adelante de los locales que ganan el average a los 
alcoyanos y además cuentan con dos puntos de diferencia, y también ganaron 



 

 

en La Pobla, equipo que tiene que venir a Granada, por lo que los granadinos 
están cerca de la fase de ascenso, y tienen también a Esteban Cuesta. Alcoy 
creo que va a acabar con nota, es posible que sin fase de ascenso, pero vaya 
cuatro meses de victorias.                                          

EL PROXIMO PARTIDAZO: ABOGADO JAIME TERRONES ZUBIA - C.D. 
HUETOR VEGA 

                                        El Derby de La Zubia tiene mucha tela que cortar, los 
de Huetor Vega en fase de ascenso, no han perdido en toda la segunda vuelta, 
los locales tienen que ganar, si pierden, serán primeros los de Alzira, así que 
es un gran partido con los jugadores en plena forma, aunque me parece que 
Esteban Cuesta seguirá de viaje, lo que será una gran baja para el Huetor 
Vega, pero tanto Sam Logue, como Sergio Rosario y Alejandro García están en 
gran forma, y con mucha moral tras superar al equipo alcoyano. Dragos está 
intratable, 28 ganados y solo dos perdidos, con Marc Gutiérrez y Alejandro 
Marín, semifinalista del Estatal Sub-23, así que muy complicado de ganar el 
zubiense. Andrés Martínez esta en el mejor momento de la temporada, y Pablo 
Zapata está teniendo mala suerte en sus partidos, por lo que debe de tener la 
confianza baja. Así que sin duda partidazo en La Zubia, y ojo que pueden salir 
unos casi campeones de grupo, y otros en la fase de ascenso, pero no 
adelantemos acontecimientos.            

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.D.T.M. RIVAS PROMESAS 

                                         Tras ganar al Noroeste Las Rozas a domicilio, el 
equipo de Rivas se mete en el trío que está colocado para disputar la fase de 
ascenso, aunque solo con dos puntos de ventaja sobre otros tres conjuntos: 
Clínica Colina Burgos, A.D. Collado Mediano y El Álamo. El conjunto de Rivas 
lo forman el mítico Carlos Javier Molina con 20 ganados y 7 perdidos, Iñigo San 
Vicente con 17 ganados y diez perdidos y Antonio Fernández con 23 ganados y 
11 perdidos. Un buen equipo, pero este año va a costar mucho ascender de 
categoría, así que lo van a tener complicado los de Rivas, pero como otros 
muchos equipos.                                    

 GRUPO SEIS 

                                    Se jugaron los dos partidos suspendidos por el Maristas 
de Huelva, con resultados diferentes para los onubenses, superaron al 
Labradores de Sevilla y perdieron en Ayamonte, dándole problemas a los 
sevillanos y alegrías a los ayamontinos que se acercan a salvar la categoría. Y 
siendo también buenas noticias para los que luchan por salvarse y muy buenas 
para el Club Cártama que a 300 kilómetros veía como casi lograba ser el 
primer clasificado de su grupo. 



 

 

                                     El DKV Ergo Jerez dio un paso casi definitivo para 
clasificarse para la fase de ascenso a la división de honor, los jerezanos 
superaron al equipo de Don Benito por 4-3 y se meten en la zona verde de la 
clasificación. Jesús Martín nuevamente fue decisivo ganando sus tres puntos, 
otro punto de Juan Pérez, que se va asentando en la categoría, dieron la 
victoria a los jerezanos. David Muriel con dos puntos fue el mejor de los 
visitantes, Fernando Horrillo superó a Galán para dar el empate a los de Don 
Benito y llegar al dobles que cayó de lado para los andaluces. El DKV Ergo 
Jerez tiene dos partidos menos que los canarios del Firgong, por lo que cuenta 
con más opciones de clasificarse, aparte de que el average seguramente caerá 
de su lado, juegan el último partido, que podría no decidir entonces nada. 

                                    El Firgong perdió una gran oportunidad de seguir en fase 
de ascenso contra Labradores que se encontró con un importante triunfo en 
tierras canarias. Fue un partido duro, aunque los andaluces llegaron a 0-4, pero 
con cuatro victorias consecutivas por 3-2, de hecho el equipo canario perdió el 
encuentro, pero ganó 14-13 en juegos disputados. Gualberto fue el mejor de 
los visitantes con dos puntos y decisivo en esta victoria, acompañado por otro 
punto de Manuel Luque y de Julio Coveñas. Me parece a mí, y es una opinión 
mía que el Club Firgong ha bajado la guardia, como que no se si tienen mucho 
interés en ir a la fase de ascenso, es opinión mía. Labradores muy bien, 
aunque los resultados no le han acompañado con victorias de Don Benito y 
Almaraz, por lo que la lucha sigue. La ventaja de los sevillanos tienen dos 
partidos menos que Don Benito y uno menos que Almaraz, con dos puntos de 
ventaja sobre los cacereños y el average ganado. En la última jornada un 
Labradores-Don Benito, que podría ser no apto para cardiacos. Firgong ha 
realizado una temporada fenomenal, así que quedándose en la categoría creo 
que ha cumplido con creces. 

                                     Creo que los gaditanos han dicho adiós a la categoría, 
la verdad es que han tenido mala suerte, ya que han perdido muchos partidos 
por la mínima diferencia. Un andaluz tuvo la culpa, David Muriel del Imex 150 
años C. Don Benito, logró los dos puntos y el dobles, lo que le vale para ser el 
mejor jugador de la jornada. Por los gaditanos Guillermo Pacheco logró dos 
puntos y otro más de Enrique Delgado, para perder el dobles por 2-3, y sacar el 
billete para la segunda división. Les quedan cuatro partidos, pueden ganar tres, 
pero para mantenerse tendría que perderlos todos su rival de esta jornada, 
ambos casos muy complicados, el próximo fin de semana hay que ganarle a 
Almendralejo, si los consiguen, entonces ya hablaremos del gobierno, que esto 
está ahora de moda. 

                                     A los de la Central Nuclear todavía les queda energía. 
José Luis Pérez, eso sí lo tiene, fé para dar y tomar. Ganaron al Almendralejo y 
dejan atrás al Bahía de Cádiz, pero su victoria fue acompañada con otras dos 
de sus rivales, el Labradores y el Don Benito, por lo que no ha servido de tanto. 



 

 

Juan Bautista Pérez consiguió dos puntos, uno sobre Samuel Pérez, que es 
uno de los mejores jugadores del grupo con 24 ganados y 4 perdidos, pero sus 
jóvenes compañeros no pudieron hacer nada frente a sus rivales y la victoria 
quedó en casa, que la necesitaban de verdad. Los cacereños lo tienen muy 
difícil, aunque juegan con Labradores y Bahía de Cádiz, pero tienen perdido el 
average con Don Benito, por los sets, 23-22 para los pacenses. Pero si unos 
jugadores que viven al lado de una Central Nuclear no pueden hacerlo, ¿quién 
puede lograrlo?  

                                    Miguel Ángel Vargas dio la talla, Wasiu no vio en ningún 
momento perdida su imbatibilidad, y creo que la clave fue cuando Vargas le 
ganó a Palomo, ahí terminó el encuentro, salieron a la mesa y unos a otros se 
ganaron fácil. Daniel González bien, pero era mucho pollo para un infantil, pese 
a eso le ganó un juego a Eduardo Utrabo. De todas formas la derrota en 
Ayamonte del Maristas Huelva deja al Cártama como casi primero de grupo, 
así que buenas noticias para los malagueños, y que se recupere Paquito Ruiz 
pronto, jodes que racha de lesiones del infantil cartameño. Mercantil todavía 
puede, pero lo tiene muy complicado, aunque juega contra el DKV y el average 
estaría en el aire si ganan, pero ya digo muy complicado.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: MARISTAS HUELVA - DKV ERGO JEREZ 

                               Tras perder en Ayamonte Maristas de Huelva dice casi 
adiós a la primera plaza, y mira de reojo a la tercera, los jerezanos del DKV se 
han metido en fase de ascenso y ahora son los favoritos para conseguirla. Las 
alineaciones tendrán mucho que decir, si juegan Donado y Amadeo serían 
favoritos los locales, si no juega Donado y si Jesús Martín podría ser al revés. 
Pero bueno vayamos a ver lo que puede ocurrir, creo que es decisivo el partido 
entre Martín y Amadeo, siempre y cuando Donado gane sus dos puntos y el 
tercero de Maristas los pierda, de no darse alguno de estos casos, pues el 
equipo local sería favorito, ya ganaron en Jerez 3-4, con tres de Donado.   

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: FALCONS SABADELL A.E. 

                                Los de Sabadell fueron a ganar a Vic, llevaron a Ferrán 
Brugada, que la categoría se le queda corta, doce jugados y los mismos 
ganados, el doctor no tiene rivales en la categoría, un gran ejemplo Ferrán 
jugador internacional y médico, ¿quien decía que no se puede jugar y estudiar 
a la vez? Dos puntos de Ferrán, Pere Weizc perdió con Sergi Mollist y Criville 
con Arranz, pero el galeno catalán es mucho jugador, y que veo al Falcons en 
división de honor la próxima temporada, aunque la fase de ascenso va a ser de 
un nivel extraordinario, prepararos bien todos los equipos.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 



 

 

   Importante victoria del Ciudad de Granada en Totana que 
prácticamente deja a los campeones de España de equipos infantiles como 
segundos del grupo, por lo que tendrá esa ventaja en la fase de ascenso. Los 
totaneros se adelantaron con victoria de Pedro Montes sobre Guillermo Cuesta, 
pero ahí se quedaron, creo que la baja de Domingo Méndez se notó, es toda 
una institución en este equipo y creo que cuando juega el bueno de Domingo 
sus compañeros tienen más fé y juegan mucho mejor. Dos puntos de Vivancos, 
otros dos de Alberto Rodríguez, y uno de Guillermo Cuesta para la victoria de 
los granadinos. Los de Totana casi cuentan con la tercera posición del grupo, 
por lo que la fase la tienen casi hecha, a cuatro puntos del Vegas, pero con el 
average casi ganado, parece que esa plaza es la suya. 

   Dos victorias y matemáticamente Roquetas estará en 
primera división nacional para la próxima temporada. En esta semana 
vencieron a sus vecinos de Huercal que ahora marchan en la zona tranquila de 
la tabla, aunque no se pueden descuidar. Sebastián Díaz 17 ganados y 1 
perdidos, Lucas 26 ganados y 2 perdidos, tienen que ascender, no les queda 
otro remedio. El punto visitante de Juan Carlos Vidal sobre Daniel López. Vaya 
temporada del defensivo almeriense con 23 ganados y 7 perdidos. El Vicar no 
se puede descuidar, está a cuatro puntos de La Zubia, pero no sabemos quién 
ha ganado el average (si alguien suma los tantos y no lo dice estupendo) pues 
están empatados a 20 juegos los dos equipos. Si el Vicar gana en los tantos no 
creo que tenga problemas, pero si pierde, no puede confiarse. 

   Vegas sigue en la categoría, la ventaja se me antoja 
suficiente como para seguir en segunda división nacional. Y es una buena 
noticia porque cuentan con una de las mejores canteras de España. El partido 
era complicado y podía significar un pasaporte para seguir jugando en segunda 
división nacional, y los locales lo lograron con un gran Pablo Guerra del Vegas 
del Genil que consiguió los dos puntos y el dobles, echando un partidazo con 
Pedro Herrera, que fue la clave del encuentro, y en la que se impuso el 
granadino por un apretado 3-2. Martín Reyes venció a Víctor Martínez, y con 
Pablo en el dobles intervino en los dos puntos que faltaban para ganar el 
partido. Por los ilirtugenses Elías Duque logró los dos puntos y Pedro Herrera 
el tercero de los visitantes. Safa cuenta con una pequeña ventaja, que por 
supuesto no puede tenerlo tranquilo, pues esta solo a dos puntos del descenso 
de categoría. 

   El CTM Jaén aprovechó que Linares no pudo llevar a 
alguno de sus jugadores titulares, no cuentan ya con Alberto Aliaga que ha 
fichado por La Zubia, y Pepe Robles y Javi Tobaruela no viven en Linares, por 
lo que solo se pudo alinear Esteban Rodríguez, que fue el que logró el punto 
sobre Víctor Vallejo, siendo derrotado por Bartolomé Valero, que está 
realizando una gran temporada. Los del Santo Reino salen del descenso, que 
ahora ocupa a solo dos puntos de ellos y de Andújar el Cortijo La Matanza La 



 

 

Zubia. Así que las espadas siguen en alto, y se pueden dar resultados 
sorprendentes de aquí al final de la temporada. 

   El Hotel Félix Lorca ya dice adiós a la categoría, con una 
sola victoria en toda la temporada, los murcianos han sido los peores del grupo. 
El Ciudad de Granada les venció por 1-5, siendo el punto de los de Lorca de 
Jean Paul de Smert sobre Alberto Rodríguez por un apretado 3-2. Los 
granadinos con su trío titular dos de Vivancos, dos de Cuesta y el otro de 
Alberto para dar la victoria a los andaluces, que como hemos dicho serán 
segundos en la clasificación. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - CTM JAEN 

   Creo que por arriba esta todo el pescado vendido, 
Roquetas primero, Ciudad segundo y Totana tercero, por abajo es donde se va 
a repartir la leña, así que cogemos este partido entre el penúltimo y el 
antepenúltimo, bajan dos, así que fijaros el drama del encuentro. 4-3 en Jaén 
para los locales y 17-12 en juegos, así que puede ser un partido de cuatro 
puntos, dos y el average para el ganador. Después de analizar los partidos que 
le quedan a ambos equipos, creo que el que pierda será el que baje de 
categoría, por lo menos en un 95%. Si gana La Zubia empatarían en la 
clasificación, si ganan el average los granadinos, me parece que Jaén lo 
tendría muy crudo, ya que a los zubienses les quedan más partidos y además 
uno contra el Hotel Félix Lorca. De cualquier forma Andújar está ahí también, 
tiene el average perdido con los de La Zubia, por lo que la victoria local es 
decisiva para los granadinos, y queda un Andújar-Jaén que puede ser no apto 
para cardiacos. Cubero estuvo muy bien el otro día, y su partido con Bartolomé 
Valero puede ser la clave del enfrentamiento, que de ganar ellos contarían con 
cuatro puntos de ventaja y el empate a puntos favorable, lo que a estas alturas 
de la competición podría ser decisivo, así que partidos Cinco Estrellas en La 
Zubia en este grupo.     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTT VILARABLEIX. ENHORABUENA 
Y BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION. 

                                  El primer equipo que llega a primera división 
matemáticamente, la verdad es que sus números son increíbles, 17 victorias y 
0 derrotas, los mejores de la liga sin ninguna duda. Sus jugadores habituales 
han sido Iván Martínez, salvo que alguien se llame igual es un jugador de 
mucho nivel que lógicamente podría jugar en más categoría, y lo va a hacer la 
próxima temporada, atención a sus números 31 ganados y 3 perdidos. Guillem 
Quesada con 15 ganados y 19 perdidos. Marti Pelachs con 28 ganados y 6 
perdidos. Iván y Martí tienen nivel para jugar en primera división, no sé si se 
tendrán que reforzar para su tranquilidad con otro jugador, pero es un club que 
cuida mucho la cantera. De todas formas eso es para este verano, ahora para 



 

 

que se van a comer el coco, enhorabuena por esa temporada y el ascenso de 
categoría al Vilarableix.  

GRUPO DIEZ 

   Antes de nada quiero aclarar que bajan tres equipos de 
este grupo, es cierto, que en los grupos de once y doce equipos bajaban tres 
clubes, lo sabemos desde hace tiempo, pero no nos acordamos, y seguíamos 
los colores que había en cada grupo de clubes, lo sentimos mucho si alguien 
se ha sentido defraudado por esta situación, aunque lógicamente deberían 
conocer las normas también los clubes. 

   No es que sea una noticia increíble, yo diría que normal, los 
cuatro equipos de arriba ganaron a los tres de abajo, lo lógico, por lo que todos 
siguen en las mismas posiciones. 

   El Carmona le complicó la vida al Rota, pero los visitantes 
no podían ceder la victoria, ya que esta la segunda plaza en juego, la primera 
va a ser muy complicada. Los locales lograron empatar por dos veces el 
partido, pero al final el Rota se llevó el encuentro, con dos puntos de Manolo 
Valerio y otros dos de José Manuel Caro, los de este último por 2-3. José 
Manuel Delgado pecó de inactividad y cedió los dos puntos, aunque le viene 
bien disputar partidos para preparar la fase de ascenso. Carmona era su última 
oportunidad para quedarse en la categoría, los sevillanos desde luego han 
pagado la novatada. 

  El Mercantil sigue en la lucha por la fase de ascenso, aunque 
claro, su equipo de primera división nacional todavía no logra esa tercera plaza 
de su grupo para disputarla, así que los dos conjuntos del histórico equipo 
sevillano siguen en puertas de clasificarse para disputarla. La clave estuvo en 
el primer punto, el único disputado del encuentro y que Carlos García venció a 
Joaquín Enrique Rodríguez por 3-2, los demás 3-0, incluso es de los cacereños 
que lo logró Jaime Rodríguez sobre Francisco Miguel Sánchez, aunque el 
partido transcurría por el 5-0. 

  El Palo cada vez más cerca, no es que no se esperará su victoria, 
ya sabéis este refrán del tenis de mesa, "el líder contra el último en la casa de 
primero, casi siempre termina seis a cero" y se volvió a cumplir. Los 
malagueños superaron a los de Fuente de Cantos, ya casi descendidos, por 6-
0. Aunque no todos los puntos fueron fáciles, Jaime Pérez venció a Jesús 
Manuel Rodríguez por 3-2. Dos victorias separan al conjunto palista del 
ascenso de categoría, que además tiene el average ganado con el equipo de 
Rota. 

  Tras el varapalo del día anterior el Cáceres jugaba en San José 
otra complicada plaza, y no lo hizo mal, está vez la cosa empezó bien, y su 



 

 

mejor jugador Jaime Rodríguez empezó ganando al gaditano Deschamps, pero 
San José volvió a adelantarse, empatando nuevamente Jaime Rodríguez a dos 
el encuentro, derrotando a José Antonio Buiza, cosa que solo había logrado 
Manolo Valerio (el mejor jugador del grupo) en toda la liga, el de San José lleva 
28 ganados y dos perdidos esta liga. Y se adelantaron los visitantes que de 
ganar hubieran salido del descenso, pero hubo un jugador, ya veterano, muy 
bueno en sus tiempos mozos, mejor dicho antes de mozo, en infantiles y 
juveniles que empató el encuentro y luego con Buiza ganaron el dobles, su 
padre Paco Jiménez fue el delegado provincial de Sevilla hace ya muchos 
años, y ahora Andrés Jiménez del CTM San José logra ser designado el 
mejor de la jornada, y su club mantener la ventaja con los perseguidores, y 
tener opciones de jugarse la segunda plaza con el equipo del Rota.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM SAN JOSE - IES EL PALO PUREZZA 

   Un partidazo en San José sin ninguna duda, los sevillanos 
reciben al Palo, el líder de la clasificación, y que lleva la bandera de primera 
división en el coche, y que particularmente creo que en caso de ganar podría 
clavarla en lo alto de la mesa, como equipo de primera división. Si perdieran 
siguen siendo los claros favoritos para ascender directamente, tienen dos 
partidos en su campo con equipos de menos nivel que ellos, de ganar los dos 
encuentros subirían a primera división. Para los locales la cosa puede estar 
más complicada, la derrota los llevaría a perder con casi total seguridad la 
opción de la segunda plaza del grupo, y tendrían que jugarse la tercera con 
Mercantil, aunque los sevillanos dependen también del equipo de primera 
división. El partido entre Herranz y Buiza, muy buen encuentro, aunque el 
alcarreño no suele desplazarse, así que lo mismo no se da este 
enfrentamiento, pero creo que sí que jugará, porque como hemos dicho la 
victoria puede valer un ascenso.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: FUENCAMPO - GASTEIZ 

   Importante victoria del Fuencampo Gasteiz sobre el Basauri 
por 4-2. Aunque el equipo vitoriano parece que cuenta con un equipo en la 
superior categoría, por lo que no podría ascender a primera división, lo que 
tampoco podría hacer el Marpex Oargi, por lo que el gran favorito para 
ascender directamente (siempre que el Marpex y el Fuencampo Gasteiz sean 
filiales, que me parece que sí) por lo que ascendería el Basauri directamente, 
tercer clasificado ahora mismo en su grupo. Por si acaso no fueran filiales 
vamos a ver con que jugadores cuenta este club: Cesar Ortega solo ha 
disputado seis partidos, de los que ha ganado cinco. Lucas Tojal doce ganados 
y dos perdidos. Ander Manidabeitia con quince ganados y trece perdidos. La 
realidad es que este equipo ha alineado a muchos jugadores diferentes durante 
la competición, los tres que hemos cogido son los que superaron al Basauri.  

       



 

 

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

EL PROXIMO PARTIDAZO: TENIS DE MESA PARLA VSPORT - HUJASE 
CLINICA MAXILLARIS 

    Complicado encuentro para las jienenses frente al 
Parla, al que superaron en Jaén, pero que se ha reforzado con la señora de 
Shei Dong, que como es lógico es china. Va a ser muy difícil de superar el 
equipo madrileño, ya que también cuentan con Patricia Siles, que es una 
jugadora extraordinaria. La ventaja es que si le ganan a Progreso y San 
Sebastián de los Reyes no tendrían que defender ninguna ventaja y ya serían 
campeonas de grupo. Buen partido entre Ana Vertiz y Patricia Siles, no 
podemos decir lo mismo de Xi Lin Guo, cuando sus nombres suenan así, vaya, 
que suelen ganar todos los partidos que disputan.    

     

    

 


