
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

2 de Octubre de 2016 

LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

ENRIC VALL PRESIDENTE DEL DKV BORGES VALL 

GABRIELA FEHER DEL SURIS CALELLA 

JUAN GOMEZ DEL MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 

PILAR GARCIA DEL HUJASE TM CLINICAS CAMARA 

JUAN PACHECO DEL FARMAQUIMICASUR EL PALO 

JUAN CARLOS VIDAL DEL VICAR-CTM  HUERCAL 

MANUEL ATAIDE DEL CTM SEVILLA 

AUTORIZACION: Todo el que quiera utilizar cualquier comentario de cada 
categoría o grupo, puede hacerlo, no tiene ni que pedirme permiso, ni tiene que 
decir que es de la Jornada en Síntesis, ni decir quien lo ha escrito, nada, así 
que si alguien quiere colocarlo en cualquier sitio puede hacerlo, lo importante 
es que se hable de tenis de mesa, y aquí se habla.    

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 
disponía yo de tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA  

   Comienza la Súper División Nacional con muchos 
jugadores disputando más de una liga, pero con un claro favorito, el UCAM 
Cartagena, pero bueno no adelantemos acontecimientos y comentemos como 
han sido los resultados de esta jornada. 

   Antes de nada felicitar a Enric Vall (un gran presidente y 
que ha tenido la preocupación de volcarse con su tierra) del DKV Borges Vall, 
el partido retrasmitido por la televisión de su ciudad, y las imágenes que nos 



 

 

ofrecieron fueron magnificas, se veía muy bien. Felicitaciones y si van a 
televisarlos todos los encuentros avisar, que se lo digamos a los tenistas de 
mesa por lo menos. Creo que este hecho merece que el dirigente catalán sea 
designado el mejor de la jornada. 

Por otro lado en este encuentro se alinearon seis jugadores catalanes, eso sí 
es hacer patria, aunque me imagino que en próximas fechas se incorporaran 
los jugadores extranjeros. Dani Torres cambio de equipo (jugaba el año pasado 
en La Escala) y fue derrotado por Marc Clotet en el punto que cedieron los 
locales, que tampoco lo tuvieron tan fácil, aunque su pareja nacional habitual 
Marc Duran y Oriol Monzo lograron dos puntos cada uno, aunque el primero 
con un 3-2 sobre Masip y el segundo el mismo resultado sobre Clotet, así que 
pudo complicarse el partido, pero de principio los de la tierra del aceite catalán, 
por cierto buenísimo, siguen siendo los mejores en Cataluña. El juvenil Masip 
está pidiendo que se le lleve a algún torneo internacional, no esperemos a que 
tenga 30 años, a lo mejor ya es viejo para el tenis de mesa, es un consejo. 

   En Cartagena el UCAM ganó cuatro a cero, parece el 
Atlético de Madrid no hay quien le meta un gol, los de Rivas lo pusieron fácil, ya 
que no trajeron a su equipo titular, y los Cantero, Renier y Shei Dong se 
impusieron por 3-0 en todos los juegos disputados. Cartagena es una plaza 
complicada y nadie quema a sus jugadores titulares desplazándolos allí, ya que 
algunos viven en el extranjero, lo que haría todo el mundo, además el Rivas es 
de otra liga diferente al equipo de la Universidad más famosa de España. Por 
los madrileños jugaron Pedro Navarro, Vicente Cogolludo y Blas Ruiz. El 
Cartagena empieza como acabó líder de la categoría, y me temo que puede 
haber líder para rato. 

   Comienzo espectacular del Hispalis sevillano que superó a 
los burgaleses del Clínica Colina por un rotundo 4-0. Debutó Marcelo Aguirre 
que logró dos puntos, más uno de Gilabert y otro de Massao dieron la victoria a 
los andaluces, y claro el average, aunque todavía queda mucho tiempo, pero 
comienzan bien los de la ciudad de La Giralda y creo que no van a pasar tantos 
apuros como en otras temporadas. Por los burgaleses jugaron Diogo, Ausin y 
Vedriel, que viendo el resultado está claro que no puntuaron. 

   La primera sorpresa de la temporada se produjo en Priego 
de Córdoba, donde los locales que presentaban al ucraniano Yaroslav 
Zmudenko, cedieron un empate ante el Leka Enea, que trajo al indio 
Arputharaj, un gran jugador, pero que el año pasado jugaba algunos partidos, 
desconocemos si esta temporada será lo mismo, pero Amajraj logró sus dos 
puntos sobre Machado y Zmudenko por un doble 3-1 contra ambos jugadores. 
Endika ganó al mejor jugador español de todos los tiempos, siendo los puntos 
locales de Silva y de Zmudenko sobre Borcic que no puntuó. El UCAM es muy 
fuerte, y si se ceden puntos contra otros equipos, va a ser casi imposible que le 



 

 

quiten el título de liga los andaluces. Leka Enea es muy buen equipo, pero sin 
el indio cederán puntos, así que esperemos acontecimientos. 

   El Vincios no pudo superar al Arteal en el duelo gallego, los 
locales con un gran Moisés Álvarez, que perdió con los dos jugadores lusos por 
3-2, fue inferior a los de Santiago de Compostela, logrando el punto visitante 
Maksin Efroikin sobre el sevillano José Manuel Gómez. Así que Arteal apunta 
como siempre a zona europea, y el Vincios iremos viendo como le van las 
próximas jornadas para ver por dónde va a deambular. Atención a Moisés 
Álvarez, siempre fue un buen jugador, y tiene nivel y juego para convertirse en 
un gran jugador. 

   El San Sebastián de los Reyes se impuso en el duelo 
madrileño con rotundidad, con un jugador asiático y dos jugadores españoles 
con gran futuro, los dos Carlos, Caballero y Franco vencieron a un Leganés 
que está claro que lucharán por mantener la categoría. Zhen Junge con dos 
puntos y los dos Carlos con uno cada uno, demostraron que pueden ser un 
equipo que debe de luchar por Europa. Morato y Eduardo González lograron un 
juego cada uno, sin conseguir los pepineros ganarle ninguno al jugador chino 
del Sanse.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL SANTIAGO - CAJASUR PRIEGO  

   Tras el empate de la primera jornada los cordobeses se 
desplazan a Santiago, la ciudad del Apóstol no es un camino muy bueno para 
iniciar la remontada, pero los de Priego no pueden ceder ya más puntos. Tres 
portugueses en el encuentro demuestran el gran nivel de nuestros vecinos. 
Creo que el partido va a estar en el enfrentamiento entre ellos, Silva contra sus 
paisanos, ahí puede estar el encuentro, si logran ganar los del Arteal, que no 
va a ser nada fácil.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Comienza la liga de la máxima categoría con el UCAM de 
máximo favorito, y las de la Región de Murcia pensando en títulos 
continentales, pero con un gran equipo. Los equipos se han reforzado con 
varias jugadoras que disputan las dos ligas, lo que puede traer grandes 
encuentros. 

   Arteal recibía a un Suris Calella muy peligroso, ya que 
Sofía Xuan está cada vez en mejor forma y Gabriela Feher es un seguro de 
vida para cualquier equipo, demostrándolo logrando dos puntos, uno sobre 
Istrate, la rumana es la mejor jugadora local y con Iamandi lograron llevarse el 
dobles, lo que a la postre supondría la victoria local. Sofía venció a la jugadora 
húngara, pero Alba Fernández muy verde todavía para esta liga no pudo 
puntuar y perdió el decisivo ante Raquel Bonilla. Ambos equipos no deben de 



 

 

pasar problemas y con sus tríos titulares, deben de estar en Europa la siguiente 
temporada. 

   El Priego se presentó en Cartagena con dos campeonas de 
España, la infantil y la juvenil, pero eso no es nada ante el potente UCAM, que 
sacó a cuatro jugadoras a disputar el encuentro: Zhipei, Xiao, Necula y Ekholm 
(esta última solo el dobles). Marija Galonja logró el punto de las visitantes al 
vencer a María Xiao, cediendo luego ante Zhipei Wang por 3-0. Parece casi 
imposible superar al equipo cartagenero, aunque eso parecía la pasada 
temporada, y ganó la liga el Balaguer. Priego luchará por plaza europea, y muy 
posiblemente lo logrará ya que cuenta con otras jugadoras foráneas. 

   Debut del Covicsa en Balaguer, en la casa de las 
campeonas de liga, y como siempre Ting Ting Wang los tres puntos, sus dos 
individuales y el dobles. El punto visitante de Natalia Miramontes sobre Anna 
Biscarri. Partido muy desigual que de todas formas nos lleva a la conclusión de 
que Covicsa luchará por mantener la categoría y las leridanas por las primeras 
plazas, aunque un nuevo título sería una gran hazaña, pero tienen dos chinas 
de nacimiento, y en tenis de mesa para esta raza no existe la palabra 
imposible. 

   El Leka Enea se deshizo de un Vasa Arroyo Valladolid que 
fue con su trío nacional, y que consiguió la victoria por parte de María Ramírez 
ante Elene Sargadia (jugadora surgida de la cantera del Centro de 
Tecnificación de Irún), la jugadora vasca logró el punto de la victoria sobre 
Islam Moukafit, que unidos a los dos puntos de Jin Zhang y el punto de su 
último fichaje Anna Ruskozlovskaia dieron la victoria al equipo irunés. Las 
chicas de Javier González que entraron muy tarde en la competición, intentarán 
evitar el descenso de categoría, lo que no sucederá con el equipo vasco, que 
según el nivel de su jugadora Ana Ruskozlovskaia podría pensar en 
desplazarse por el viejo continente en el año 2017, pero apuros seguro que no 
va a pasar el Leka Enea. 

   Debut del Oroso ante el Suris Calella que con su tamden 
Xuan y Feher dejó constancia en Galicia de que son un equipo muy peligroso. 
La pequeña Alba Fernández se está fogueando, pero el principal objetivo del 
club que es mantener la categoría prácticamente lo tienen hecho. El punto local 
de Victoria Lebedeva sobra Alba Fernández, aunque luego fue derrotada por 
Feher, por lo que tendremos que esperar a nuevos encuentros para ver la valía 
de esta jugadora foránea. Paula Bueno no pudo con Sofía Xuan, aunque perdió 
3-2 con la china española. La actuación de Gabriela Feher del Suris Calella 
en este desplazamiento, donde ha logrado ganar sus cuatro individuales nos 
llevan a designarlas la mejor de la jornada. 

   El Alicante no pudo puntuar ante el Priego TM, las 
andaluzas aquí si sacaron a su jugadora franquicia Svetlana Bakhtina, y el 0-4 



 

 

demuestra la diferencia entre ambos conjuntos, además la campeona de 
España infantil Carmen Henares superó a la jugadora foránea alicantina Nora 
Haraszti por un apretado 3-2, para dejar sin opciones a las locales, el dobles y 
otro punto de Galonja cerraron este encuentro. El Alicante tendrá que luchar 
por mantener la categoría, y creo que los dos equipos andaluces el Cajasur y el 
Tecnigen Linares por la segunda plaza con el Balaguer, pero aquí se juega en 
otras ligas, y puede que te coincida algún partido. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - IRUN LEKA ENEA 

   Comienza la temporada para el Tecnigen Linares, el equipo 
andaluz se ha reforzado con una jugadora china, y tratará de empezar con una 
victoria la competición. Se presentan varias incógnitas en este encuentro, la 
china Jin Zhang ¿será mejor que la china del Tecnigen? y ¿Ruskozlovskaia 
será mejor que Ciurcui? la ventaja para las locales es que la jugadora vasca 
está muy verde, y lo normal es que pierda los dos puntos, pero las otras 
incógnitas serán resueltas en el partido, que se presenta bastante igualado, y 
que podría decidir el factor cancha. Equipos de zona media alta y con Europa 
como objetivo prioritario.    

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   Buen partido en Sevilla, donde los locales del Hispalis se 
llevaron el encuentro en un apretado 4-3, con una gran actuación de Andrei 
Birlam, que logró los tres puntos que disputó, aunque no se enfrentó al mejor 
jugador de los onubenses Donado, que ganó sus dos encuentros. Chaves 
venció a Amadeo, siendo el cuarto punto local, y González ganó al juvenil 
Javier Román, que no pudo puntuar. Buen comienzo del Hispalis, aunque el 
grupo está bastante complicado, por cierto los sevillanos esta temporada son 
del mismo club que su equipo de la máxima categoría. 

   En el duelo valenciano el Mediterráneo demostró que es el 
mejor equipo de la Comunidad Valenciana, y salvo las derrotas con Ricardo 
Villa, el flamante fichaje alicantino, no cedieron ningún punto más ante los 
internacionales infantiles que dirige Valero. Aunque queda mucho los 
valencianos no parece que vayan a pasar apuros, e incluso veremos si se 
clasifican para la fase de ascenso esta temporada, lo que ya lograron el año 
pasado. El Alicante uno de los que luchará para evitar las tres posiciones 
fatídicas. 

   Pese a Andrade el Helios se llevó una importante victoria 
en Borges, donde los locales se pusieron 3-1, pero no pudieron darle la puntilla 
al equipo aragonés que se llevó los puntos hacia Zaragoza. Vallejo, Toledo y 
Ruiz con un punto cada uno, más el dobles de los dos últimos logran una 



 

 

importante victoria, el 25% de los equipos participantes desciende de categoría, 
por lo que cada triunfo vale su peso en oro. 

   Ya decíamos que si alguien le podía ganar, ese alguien era 
Juan Gómez del Mijas El Paraíso de las Fiestas, y lo logró para cerrar el 
partido, ya que sus compañeros Cote Maestre y Carlos Martín ganaron los dos 
primeros puntos. Wasiu perdió cuando esta cerca de los cien (está claro que 
Juan Gómez se merece ser el mejor de la jornada) encuentros invicto y ganó el 
punto del honor a Tortosa, y jugó Javier Avila, muy verde para la categoría. El 
Mijas pasa a ocupar el liderato empatado con el Ciudad de Granada, y aunque 
su objetivo no es el ascenso de categoría, no creo que a nadie le amargue un 
dulce. El descenso lo tienen muy lejos. Cártama está esperando la llegada de 
otro jugador, y hasta que llegue le va a ser complicado ganar puntos, pero no 
sabemos cuándo se incorpora a la disciplina del club malagueño. 

   El Mataró superó a sus rivales del Ripollet en el primer 
duelo catalán de este grupo. Los del Centro de Natación con Peral y Yason 
forman un buen conjunto, y han aprovechado para darle una oportunidad al 
campeón de España infantil Sergi Grau, es mucha comida para un infantil la 
división de honor, y como era lógico no probó bocado. Dos puntos de Peral y 
Yason por los náuticos, y uno de Arnau y otro de Kenji Matsuokas por los 
ópticos. Grupo igualado, no se pueden dar favoritos por arriba y por abajo, pero 
creo que estos dos equipos van a luchar por diferentes objetivos. 

   Mal debut del equipo zubiense ante un Ciudad de Granada 
que se ha reforzado muy bien con Rafa Casares. No tuvo color el duelo 
provincial y los de la capital fueron muy superiores a los de La Zubia. Solo un 
punto logrado por Dragos ante Israel dicen ahora mismo la diferencia entre 
ambos conjuntos. Casares ganó con comodidad y da consistencia al equipo 
sucesor del mejor de todos los tiempos: La General de Granada. Capelo muy 
bien ganó a Dragos y otro de Israel para el 5-1. Cesar y Andrés tienen facilidad 
y clase, Dragos potencia y lucha, un buen trío, pero se tendrán que preparar 
más si no quieren perder la categoría. Ciudad de Granada va a ser complicado 
de superar, no lo veo abajo, pero difícil también arriba, aunque pueden ganarle 
a cualquiera de sus rivales de este grupo.       

    ¿Y el otro grupo? Como en la pasada temporada 
comentaremos por encima cómo va el otro grupo, el uno. Tampoco tenemos 
nada claro el otro grupo, parece que hay fichajes para poder mantener la 
categoría, me parece que Gambra puede ser uno de ellos, pero no se puede 
destacar a ningún equipo, ni darlo por perdido a ninguno de ellos, interesante. 
Buen equipo el Leka Enea de Irún, tres españoles, uno de Ciudad Real, otro de 
Extremadura y otro de Madrid. El Sanse con un extranjero de nombre de 
inventor y de los buenos (digo como jugador) y dos granadinos Vílchez y 
Bautista, buen equipo. Cuidado con el Cambados, Taboada puede ser el mejor 



 

 

jugador del grupo, aunque hay muchos buenos jugadores. Markovic y los 
Lozano pueden reeditar la historia de la resistencia de El Álamo para quedarse 
en la categoría, por lo pronto victoria sobre Las Rozas, con tres andaluces 
(Gambra vino a Andalucía y se casó con una andaluza, así que el chico es un 
chileno de Puerto Real) los madrileños. El venezolano Pino se ha incorporado a 
Oroso, buen equipo que cuenta en la recamara con el ruso Malov, así que 
como hemos dicho nadie cede. El Progreso vuelve a ser un conjunto peligroso, 
la veteranía de Diamandi, Guillermo Martínez y Pedro López, ahora mismo les 
veo el mejor trío del grupo, pero no adelantemos acontecimientos.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS - CTT 
MEDITERRANEO VALENCIA 

   Los dos equipos ganaron sus encuentros, los malagueños 
son líderes junto con el Ciudad de Granada, luego es un partido donde el 
liderato puede estar en juego. Dos buenos tríos de jugadores, y un partido 
destacado: Libre Sancho contra Juan Gómez, puede decidir quién se lleva el 
gato al agua, el factor campo puede ser determinante, pero no decisivo, así que 
interesante partido en Mijas de dos equipos que al final deben de estar arriba, 
aunque en el grupo no hay un claro favorito, pero ni para la fase, ni para perder 
la categoría. Esta división desde luego es un acierto.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA GRUPO DOS 

    El Rivas superó a un buen Progreso en el que 
debutaba la jugadora almeriense Ana Vertiz, que lo hizo bastante bien, ya que 
logró un punto sobre Raquel Pérez. Jenni Estefania Ramirios logró sus dos 
puntos, tiene que ser muy buena esta jugadora, ya que superó por 3-0 a 
Mihaela Ciurez, pero la gran actuación de Mireia Cifuentes (que el año pasado 
estaba en Progreso) que ganó los dos puntos que jugó y el dobles, dieron la 
primera victoria al Rivas. 

    El Hujase Clínicas Cámara logró una gran victoria 
ante el CTM Hispalis sevillano, partido muy disputado y el grupo está que arde, 
por lo que hay que guardar puntos en el zurrón cuanto antes. Debutó con las 
sevillanas Martina Calcada, muy buena jugadora que superó a la polaca 
Owtavia por 3-0. Pero la gran actuación de Pilar García del Hujase TM 
Clínicas Cámara, logrando ganar sus dos puntos y el dobles en su debut en 
Jaén, lo que le ha hecho ganar el título de mejor jugadora de la jornada, dieron 
la victoria a las de la capital del Santo Reino. Rosalía Flor y Alejandra Alejo, las 
dos finalistas en el top andaluz juvenil, poco pudieron hacer, ya que sus rivales 
eras de mucho nivel, la segunda vuelta empezaremos a ver los resultados de 
estas dos jugadoras en las que tenemos puestas muchas esperanzas.     
   



 

 

    El Rivas Promesas ha formado un buen equipo y ha 
pasado al liderato con el Tecnigen Linares, las madrileñas superaron a sus 
vecinas de Las Rozas por 6-0. Y las del Noroeste con Savu y Blanca 
Fernández, que no pudieron puntuar ante el equipo de Rivas. Solo Blanca pudo 
sacar dos juegos ante Aitana Matallanes, que además no era titular del equipo 
local. Dorina Codruta y Sofía Barba con dos puntos cada una y otro de Pilar 
Martín dan el liderato a un equipo que huele a fase de ascenso, aunque queda 
mucho tiempo todavía.  

    En Granada las del Tecnigen Linares no tuvieron 
rivales, las andaluzas vinieron a ganar el partido, y lo lograron, como es lógico 
también el average. No opusieron mucha resistencia las chicas del Ciudad de 
Granada, que además no contaban con Angela García, su mejor jugadora. 
Debutaron Laura García que vuelve a Andalucía después de su periplo en 
Rivas y Mari Carmen Aniceto que después de muchas temporada vuelve al 
tenis de mesa, dos jugadoras que fueron internacionales en su época, pero 
mucho van a tener que entrenar si quieren mantener al Ciudad de Granada 
(único equipo del grupo que no cuenta con jugadora foránea) Las linarenses 
cuentan también con Almudena, Andrea Pérez e Isabel Rodríguez y pueden 
contar con alguna jugadora de superior categoría, por lo que no deben pasar 
problemas para mantenerse en la división de honor. 

    Me parece que el Lega Rivas va a ser otro de los 
que va a terminar en la parte alta de la clasificación. Lo digo sobre todo por su 
rival, que no era nada fácil, ya que tenía una jugadora china, a Patricia Siles y a 
Sara Casillas, la mejor jugadora del Móstoles la pasada temporada. Pero el 
resultado final de 0-6 demuestra que el Parla no fue rival. Acuérdense de este 
nombre Fillippa Isabelle Bergand que ganó a Xi Lin Guo y a Patricia Siles 3-0, 
con Silvia Escalante y María Vintila forman un gran conjunto. Ambos equipos 
parece que no van a tener problemas, como mínimo para mantener la 
categoría. Por ahora los dos de Rivas (con el Lega uno) líderes de la categoría. 

    En el otro grupo casi no hay jugadoras extranjeras, 
las que hay tienen menos nivel que el grupo dos, no sé si luego se incorporaran 
y el equipo más fuerte parece el de Vermuts Miró Reus, porque tiene a 
Constanza Martínez que es un seguro, pero ya digo, grupo interesante, pero de 
un nivel inferior al grupo dos, por ahora, claro, que luego no se sabe los 
fichajes que puedan hacer unos y otros, por cierto el A.D. Vincios Bade, líder 
de la categoría. Pero esperemos a que pase alguna jornada más.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D.T.M. RIVAS PROMESAS - TECNIGEN 
LINARES 

    El partido de los líderes, ambos ganaron 6-0 y 
ocupan la primera plaza en la clasificación. Aunque Tecnigen es posible que no 
cuente con Gloria Panadero, ni con Melinda Ciurcui, pero podrá jugar 



 

 

Almudena y una de sus infantiles Isabel o Andrea. Complicado con Dorina, 
Sofía Barba y Pilar Martín, así que puede que los equipos de Rivas sigan 
ocupando el liderato otra jornada más, pero también depende de las jugadoras 
que alinee Linares en la máxima categoría. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS                                    

                                      Grupo complicado este con nueve equipos andaluces y 
dos extremeños, los dos de Extremadura muy difíciles de ganar, así que nos 
podemos poner en lo peor, que es el descenso de tres clubes andaluces, pero 
bueno no adelantemos acontecimientos, puede pasar cualquier cosa. 

                                        El Club Deportivo Huetor Vega que es el líder de la 
competición logró una gran victoria sobre el Linared Informática Linares, los 
granadinos siguen con Esteban Cuesta y Sergio Rosario que lograron dos 
puntos cada uno, debutando Francisco Ramírez (el hermano de Laura) que lo 
hizo muy bien consiguiendo otros dos puntos, para superar a los jienenses por 
6-0 y auparse al liderato de la competición. 

                                        El Farmaquimicasur El Palo logró una gran victoria 
sobre el Roquetas, en un partido que se le puso de cara, y que luego le vieron 
las orejas al lobo. José Mari Cañete superó a Sebastián Díaz para adelantar a 
los locales, después el veterano Herranz venció al infantil Antonio López, para 
dar la sorpresa Juan Pacheco al ganar al Lucas Rodríguez y colocar a su 
equipo con 3-0 favorable. Sebastián ganó a Herranz y Lucas a Cañete para 
colocar un peligroso 3-2 en el marcador y para darle más emoción un empate a 
dos juegos entre los dos jugadores más jóvenes de ambos equipos. Pero Juan 
Pacheco del Farmaquimicasur El Palo ganó ese quinto juego y fue decisivo 
en la victoria de su equipo, triunfo importante, y que le da al joven jugador 
malagueño el título de mejor jugador de la jornada. 

                                         Ambos equipos ya participaron el año pasado en la 
fase de ascenso a la división de honor, y como podéis comprobar no 
ascendieron de categoría. El Mercantil este año parece que aspira a volver a 
clasificarse y si puede lograr el ascenso, y están fuertes sus dos jugadores 
franquicias, Antonio Jesús Palomo y Carlos Román, este último fue decisivo en 
la victoria de los locales, ya que superó a Jesús Martín, dejando la victoria 
encaminada para los mercantilistas, que solo cedieron el sexto punto que 
perdió Miguel Ángel Fernández ante Jesús Martín. Parece que este año los 
chicos de Miki Juarbe cuentan con muchas opciones de fase de ascenso.     

                                          Se presentaba en el Labradores el medallista de los 
Juegos Paraolímpicos Juan Bautista Pérez, el extremeño con su equipo de 
siempre el Extremadura de Almendralejo, y demostró porque es uno de los 



 

 

mejores jugadores del mundo paraolímpico, ya que remontó un 2-0 al mejor 
jugador local Gualberto Cabello, en el momento más complicado, ya que iban 
empate a uno. Gualberto ganó a Fernando Prior y Gonzalo Viguera a Jesús 
Sánchez, logrando los dos puntos del histórico club sevillano, no puntuando 
Julio Coveñas. Bautista Pérez acabó el partido contra el veterano Gonzalo 
Viguera, dando la victoria a los visitantes, que parece que el objetivo 
nuevamente es mantener la categoría, lo que parece que no será complicado.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIUDAD DE GRANADA - FARMAQUIMICASUR 
EL PALO 

                                        Creo que el debut del equipo que ha sido campeón de 
España de clubes infantiles dos años consecutivos merece la pena nombrarlo 
el próximo partidazo, además en casa, aparte ante uno de los mejores 
conjuntos del grupo. Los malagueños de ganar alcanzarían el liderato, vienen 
con un gran equipo con el alcarreño Herranz (veterano, internacional juvenil), 
Cañete (internacional infantil y juvenil en sus tiempos) y Pacheco, el mejor 
jugador de la jornada y que veremos contra los cadetes granadinos como se le 
da el partido. Vivancos, Cuesta y Rodríguez, tres niños de quince años, pero 
que las tocan, buen partido y pronostico visitante de principio. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: LA BUENA VIDA GIJON TM 

          Hemos escogido al primer líder del Grupo uno, la verdad es que el 
nombre da moral para empezar un martes por la mañana, con muchos 
problemas en el horizonte. Pero aparte el equipo asturiano es el líder del grupo 
uno, tras vencer en el duelo provincial al Avilés T.M., donde juega un andaluz 
(andaluces por España jugando al tenis de mesa) Javi Tobaruela, que no pudo 
puntuar ante el buen equipo gijonés formado por Fuertes, Arteaga y Salazar, 
huelen a fase de ascenso, pero para eso no pueden seguir las normas de su 
sponsor, hay que entrenar y sacrificarse, la buena vida no te lleva a división de 
honor, eso con seguridad.        

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    El Peralto Salud Linares ganó en Huetor Vega en un 
partido de jugadores veteranos, solo David Sampedro no era de esta categoría 
y tuvo una gran actuación. Aunque si es cierto que el jovencito del encuentro 
ganó sus dos puntos por dos apretados 3-2, a Pedro Rivero y a Matthias Staud. 
Los linarenses se adelantaron en el marcador, el subcampeón de Andalucía de 
veteranos de 40 años venció a otro veterano de esta categoría Alfonso Barrera 
por 3-0, pero el jugador alemán local recortó distancias al superar a Antonio 
Rentero por otro apretado 3-2. Luego para variar Esteban superó a Rivero 3-2 y 
11-9 en el quinto, dándole aire a su equipo, que veía que se complicaba la 



 

 

cosa. Así que 2-4 para Linares en un grupo que hay mucho nivel y cada victoria 
va a valer su peso en oro. 

    El Vegas se ha reforzado muy bien, curiosamente 
con jugadores de sus rivales de esta jornada. Los visitantes empezaron muy 
fuertes, y cuando parecía que el partido iba a llegar a su fin, la veteranía es un 
grado, y Blas López supero a Pablo Guerra para dar alguna esperanza a su 
equipo, lo que no sucedió, ya que Pedro Herrera le puso fin al partido 
superando a Adrián Durillo y dándole la puntilla a su ex-equipo. Buen equipo el 
Vegas que también cuenta con Carrillo, el ganador del último top de tercera 
división, un jugador mixto de gran nivel, y que va a ganar muchos partidos. 
Vegas del Genil será uno de los que luche por el ascenso directo a primera 
división nacional. 

    Un gran partido en Huercal Almería entre los locales 
y el Cortijo La Matanza La Zubia. Y un jugador decisivo Juan Carlos Vidal del 
Club Tenis de Mesa Vicar-Huercal, para los veteranos (tranquilos) creo que 
todavía no es, que le espera un año, pero no lo tengo seguro. Vidal venció a 
Lozano y  a Cubero y fue decisivo en el dobles, tres puntos y el mejor de la 
jornada muy merecido. Los visitantes se pusieron 0-2, pero la salida de Vidal y 
sobre todo que Ramírez le ganó a su bestia negra de los tops de veteranos 
Vladimir Altman por 3-2 para empatar el partido y dejarlo todo para el dobles 
donde los almerienses dejaron los puntos en su casa. Ambos equipos lucharan 
por el ascenso de categoría. 

    Los dos equipos de Totana no van a ser fáciles de 
ganar, en uno van a jugar los habituales y en el otro los Méndez, está vez 
ganaron los habituales, pero la juventud de los gemelos totaneros hace que no 
nos fiemos de ellos, sobre todo en la segunda vuelta. El mejor del partido fue 
Andrés Ros del Totana que ganó los dos puntos. Pedro Miguel Ruiz y Pedro 
Antonio Montes lograron un punto cada uno, dejando a los del Promesas un 
punto para Santiago Méndez y Juan Pedro Sánchez. Así que el único que no 
puntuó el pequeño de los Domingo Méndez, aunque los Méndez son bastante 
grandes de estatura. Otro grupo de nueve andaluces y dos equipos de fuera, 
complicado descender los equipos de Totana. 

    Buen partido en Priego, donde debutaba el Baza 
Priego Seguros Castillo contra el Ciudad de Granada, y actuación estelar de 
Manolo García que ganó los tres puntos que disputó y fue decisivo para la 
victoria de los ciudadanos. El otro punto de José Luis Sánchez ante Adrián 
Antequera, logrando los locales un punto cada uno de ellos. La clave estuvo en 
la victoria de Manolo García por 3-2 ante Pedro Navarro, lo que adelantó a los 
visitantes. Ya digo victoria importante, el grupo esta que echa humo. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LICEO DE NOIA 



 

 

                                          El primer líder del grupo uno, victoria por 6-0 sobre el 
CD Dez Portas Lugauto, y primeros del grupo en solitario. El equipo lo forman 
Francisco Javier Torres, Marcelino Bahamonde y Pablo Prol, ya veremos los 
próximos partidos, pero los hemos elegido por ser los líderes del grupo uno. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    Un gran partido en Gibraleón donde los locales al 
final perdieron por 3-4 ante un buen Mercantil de Sevilla. El mejor jugador local 
fue Israel Quintero que logró dos puntos, el otro punto de Pablo Heredia sobre 
Álvaro Lama. Por los mercantilistas un punto de cada uno de sus jugadores y el 
dobles. Así que victoria a domicilio del Mercantil en Gibraleón. 

    El año pasado no paso apuros el equipo del Catering 
La Gran Familia, y este año va por el mismo camino, ya que los del Fuente 
Maestre superaron al Salud y Deporte de Badajoz por 4-2. Miguel Requejo y 
Francisco López lograron dos puntos cada uno para los vencedores, logrando 
los puntos de los pacenses Francisco Borja Alonso y Juan Carlos Cano, ya que 
ambos superaron a Juan Carlos Diez. Así que empiezan bien la temporada los 
de La Gran Familia. 

    Victoria importante en San José del CTM Sevilla, los 
de la capital se impusieron por 3-4, basados en los puntos del chileno Ignacio 
Andrés Cabezas, pero sobre todo en el infantil Manuel Ataide del CTM Sevilla 
que venció a José Juan Gallego y en el dobles con el jugador sudamericano, lo 
que le vale para ser el mejor de la jornada de este grupo. José Manuel Campos 
fue derrotado por Larios y Gallego, y Andrés Jiménez que empieza bien la 
temporada superó a Ataide. Tropiezo del San José que el año pasado se 
clasificó para la fase de ascenso, pero todavía queda mucha liga. 

    El Ancarpe Córdoba demostró que quiere jugar la 
fase de ascenso por segundo año consecutivo, los cordobeses se impusieron 
con rotundidad al CTM Montijo por 6-0, liderados por José Luis Oña, bien 
acompañado por Rafael Cobos y Carlos López. José Alberto Martínez fue el 
mejor de los visitantes, que tendremos que ver los próximos encuentros para 
ver su potencial. 

    Duelo gaditano en Rota, posiblemente con dos 
equipos que lucharán por la fase de ascenso, los locales lo consiguieron el año 
pasado, y los chiclaneros que se salvaron en la última jornada (tras el fichaje 
de Isaac Díaz), este año no parece que vayan a tener complicaciones. Los 
locales no alinearon a Enrique Delgado, flamante fichaje procedente del Bahía 
de Cádiz. Se adelantaron los del Turbocadiz 0-2, para remontar los de la Base 
Militar y colocarse 3-2, para empatar Navarrete al superar a Juan Manuel 



 

 

Pérez, y el dobles formado por Mármol e Isaac Díaz se impuso a Pérez y 
Valerio, Manolo logró los dos puntos, demostrando que seguramente sea el 
mejor jugador del grupo. Así que importante victoria del equipo de Navarrete, 
que como decimos quieren fase de ascenso, que lo consigan es otra guerra. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM SEVILLA - C.T.M. ROTA 

    Ambos equipos cambiaron el pronóstico en su primer 
encuentro, los roteños eran favoritos y perdieron, los sevillanos no eran 
favoritos y ganaron. Muy buen partido entre el chileno Cabezas y el jerezano 
Valerio, que puede ser decisivo para el resultado final del encuentro. Los 
compañeros también cuentan, sobre todo Enrique Delgado (que no sabemos si 
sigue lesionado). Queda mucha liga, pero no se puede dar mucha ventaja, los 
del Sevilla si ganan se irían a cuatro puntos del Rota, los roteños si ganan se 
meterían en la parte media, acechando ya la parte alta, donde deben de 
terminar la competición, como sucedió la pasada temporada.   

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: T.M. EL CACHON 

    Un equipo que lleva mucho tiempo en el panorama 
nacional, participando en muchas competiciones. Se han colocado líderes del 
grupo dos al vencer al Coverastur por 5-1. Adrián Hijazo, Enrique Gutiérrez y 
Pablo Ortega forman este conjunto cántabro. Por ahora líderes, aunque esto no 
es como empieza, sino como acaba. 

   


