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EL PARTIDO DE LA JORNADA 

DKV BORGES VALL - CAJASUR PRIEGO TM 

EL CAMPEON DE LIGA SERA EL UNICO RIVAL DEL UCAM CARTAGENA 

NUEVAMENTE ALEJANDRO CALVO SALVO UN PUNTO Y DIO LA 
VICTORIA A LOS PRIEGENSES 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  El CajaSur Priego se ha impuesto esta tarde a domicilio al DKV 
Borges Vall consiguiendo una importante victoria ante uno de los equipos más 
potentes de la Superdivisión Masculina de Tenis de Mesa. El equipo que dirige 
Luis Calvo empató en Priego en la primera vuelta ante el conjunto catalán y hoy 
con dos puntos de Carlos Machado, uno de Wei Dong Shi y otro más de 
Alejandro Calvo en el cierre del partido se ha hecho esta importante partido en 
la apertura de la segunda vuelta. 
 
El choque ha estado a la altura lo esperado ante dos de los grandes equipos de 
la máxima categoría nacional que han luchado hasta el final por la victoria 
dando un gran espectáculo en un partido duro en el que los prieguenses han 
tenido que emplearse a fondo para anotarse la victoria. 



 
Los dos jugadores orientales de ambos equipos abrieron el choque con victoria 
de Wei Dong Shi para el CajaSur Priego que por 1-3 se impuso a Gui Chenkai. 
El jugador local se adelantó en el primer set con un marcador de 11-8 pero la 
reacción de Dong le hizo llevarse los tres siguientes con parciales de 4-11, 7-11 
y 5-11. 
 
El equipo catalán igualó el choque con la victoria de Marc Durán sobre 
Alejandro Calvo que cedió por 3-0 con unos parciales de 11-5, 11-5 y 11-7. 
Pero de nuevo los prieguenses se adelantaron de la mano de Carlos Machado 
que por 0-3 se impuso a Oriol Monzó dejando unos resultados de 5-11, 8-11 y 
7-11. 
 
De nuevo Durán igualó para los locales con una victoria por 3-0, 11-9, 11-5 y 
11-6, ante Wei Dong Shi. La ventaja fue momentánea por que Machado volvió 
a adelantar a su equipo. El prieguense se puso con una ventaja en el marcador 
de 0-2 ganando los dos primeros sets ante Chenkai por 9-11 y 5-11, cediendo 
el tercero por 11-9 y devolviendo el mismo marcador en el cuarto para al 
menos asegurar el empate. 
 
Pero finalmente el CajaSur Priego no se conformó con traerse un solo punto de 
Borges y Alejandro Calvo fue el encargado de certificar la victoria de hoy que 
vale dos importantes puntos. El prieguense comenzó anotándose el primer set 
por 4-11 y cedió los dos siguientes 11-9 y 11-7. La reacción del joven jugador 
fue espectacular y en los dos siguientes sets no dio opciones a Oriol Monzó al 
que se impuso de forma clara por 3-11 y 4-11. 
 
Con esta victoria el CajaSur Priego, vigente campeón de liga, se queda solo en 
la segunda posición y cumple uno de los objetivos de este inicio de la segunda 
vuelta para seguir con opciones al título. 
 
El CajaSur Priego aplaza su partido correspondiente a la jornada 13 que 
debería disputar el próximo fin de semana por la participación de Alejandro 
Calvo en el World Tour de Hungría. Los prieguenses volverán a la competición 
el día 6 de febrero visitando la pista del San Sebastián de los Reyes y el 
domingo día 8 jugarán el partido aplazado recibiendo en casa al Irún Leka 
Enea. 
  He colocado la crónica que me ha enviado la prensa de Priego de 
Córdoba, está muy bien hecha y dice lo que ocurrió en el encuentro, así que 
gracias Dele por haber utilizado tu crónica. 
                                
  Esperábamos ver a Daniel Gómez contra el UCAM para 
comprobar su nivel contra los líderes, pero no lo sacaron los madrileños, y eso 
que los universitarios trajeron a Birlam, que no puntuó. Dos puntos de Lei Kou y 
otros dos de Jesús Cantero, el segundo con suspense, pues el partido iba 
empate a dos juegos. Trece victoria consecutiva del UCAM y derrota aunque 
esperada, con suspense final del San Sebastián de los Reyes, que 
desconocemos porque no alineó a su jugador puertoriqueño, pero que sigue 
fuera de la zona de descenso. 



  El Arteal sigue empeñado en no quedar cuarto de la liga y parece 
que va a intentar luchar por la tercera posición de la mano de Libre Sancho que 
lleva una buena racha de victorias. El punto del Oroso lo logró Pere Navarro 
frente a Enio Mendes, el catalán del Oroso fue derrotado por Libre Sancho que 
logró dos puntos. El Oroso parece que no cuenta con el nigeriano Lawal, y lo 
va a echar en falta si no se refuerza. No era uno de los partidos que tiene que 
ganar, pero va a necesitarlo para próximos enfrentamientos. 

  Son los mejores de la liga, y aparte no les alinean los equipos a 
sus mejores jugadores, por lo que ganan con facilidad, esta vez no trajeron a 
Juanito, ni a Karakasevic, pero ganaron 0-4. Moisés Álvarez le ganó dos juegos 
a Jesús Cantero. El Álamo sigue fuera de la zona caliente, aunque a solo dos 
puntos de los burgaleses que se han reforzado con un jugador chino. UCAM 
más líder y acercándose a su primer título de liga. 

  Sin duda el equipo que más se ha reforzado para la segunda 
vuelta ha sido el Clínica Colina Burgos, y parecía que les iba a ir bien desde el 
principio, ya que se adelantaron dos a cero, con victorias de Conic ante Endika 
Diez y de Bohan Zhang ante Jaime Vidal, pero el equipo de Irún demostró 
porque es de los mejores de la liga y le dieron la vuelta al marcador, sobre todo 
con una gran actuación de Endika Diez del Irún Leka Enea que venció al 
chino burgalés, y que por ganarle a un chino (no es nada fácil) lo nombramos el 
mejor jugador de la jornada. 

LOS MEJORES DE LA PRIMERA VUELTA 

HOY EN SUPER DIVISION FEMENINA 

MEJOR EQUIPO: UCAM CARTAGENA TM 

  El equipo universitario ha quedado imbatido en la primera vuelta, 
con cuarenta y cuatro puntos a favor y siete en contra, tienen muchas opciones 
de ganar nuevamente la liga. Y le deseamos suerte a ver si ganan la 
competición europea, ya están casi en semifinales.  

EQUIPO REVELACION:  VIC T.T. 

  El equipo catalán sin contar con Sara Ramírez muchos partidos, 
por haber sido mamá, ha dado partidos a sus jóvenes jugadoras y se ha 
colocado cuarto en la clasificación y sigue clasificado para Europa. Uno de 
nuestros grandes clubes femeninos sigue ahí, no luchara por la liga, pero estoy 
seguro que volverá a hacerlo en el futuro. 

MEJOR JUGADORA: WANG TING TING DEL BALAGUER VILLAR 
LOGISTIC 

  Si mis datos no están equivocados creo que a la jugadora del 
Balaguer no le ha ganado nadie, el año pasado llevó a su equipo al 
subcampeonato, y esta temporada está luchando por lo mismo. Una gran 
jugadora, como es lógico la mejor de la liga. 



JUGADORA REVELACION: CLAUDIA CAIMEL DEL VIC T.T. 

  Esta siendo la sensación de la temporada, la falta de Sara 
Ramírez ha hecho que esta jugadora (curiosamente como Sara, hija de madre 
granadina) este rindiendo a un nivel extraordinario, en los genes lo lleva, su 
padre fue campeón de España.  

MEJOR JUGADORA ESPAÑOLA: GALIA DVORAK DEL MATARO QUADIS 

  Muy bien la internacional española, su actuación y la de su 
compañera Stvelana está llevando al equipo del Club Náutico a luchar por el 
título, va a ser casi imposible, pero siguen ahí a un solo partido de diferencia y 
con opciones de lograr el subcampeonato. Buena temporada de Galia que 
había que haberla llevado a los Campeonatos del Mundo, la chica se lo 
merece. 

MEJOR JUGADORA EXTRANJERA: STVELANA BATKTINA DEL C.N.  
MATARO QUADIS 

  La idea es no darle el título a la misma persona, en este caso 
Wang Ting Ting sería la mejor con diferencia, pero para no repetir, esta niña 
del Mataró está haciendo los tres puntos en muchos encuentros juega en 
Francia también, la verdad es que es una gran jugadora. 

MAXIMA PROMESA: SOFIA XUAN ZHANG DEL SURIS CALELLA 

  Extraordinaria esta niña del Calella, lo está haciendo de maravilla, 
creo que hemos perdido (si ya sé que soy pesado, pero esperemos que no 
ocurra en la categoría juvenil lo mismo) algunas medallas en la categoría 
infantil, y pienso que ya debería de jugar con la selección absoluta, a veces nos 
preguntamos que hacen los portugueses, pues esto, si tienen una niña 
increíble (Rita Fins ejemplo) la alinean pensando en el futuro. 

MEJOR JUGADORA VETERANA: MONICA WEIZC DEL FALCONS 
SABADELL 

  Yo la vi jugar cuando era de las mejores jugadoras de España, 
muy luchadora y de una gran familia del tenis de mesa español, la familia 
Weizc, sigue jugando gana a muchos jugadores veteranos, y juega solo para 
mantener a su equipo el Falcons femenino, unos pocos partidos que sirven 
para mantener al conjunto de Sabadell en la máxima categoría, Mónica se lo 
merece, sin ninguna duda. 

SUPER DIVISION FEMENINA   

  El Arteal lo tenía muy complicado para lograr plaza europea, de 
hecho lo sigue teniendo, pero su victoria ante el Mataró le da una serie de 
opciones y sobre todo de fé para lograrlo. Las dos jugadoras húngaras 



estuvieron extraordinarias, sobre todo Roxana Mihaela Iamandi del Arteal 
Cubiertas de Piscinas Orballo que en el momento más importante superó a 
Stvelana Bakhtina y además por 3-0, dando la victoria a las gallegas y ella 
llevarse el título de mejor jugadora de la jornada. 

  El Balaguer no tuvo rival en el Leka Enea, las vascas no trajeron a 
sus dos extranjeras, y no opusieron gran resistencia, para más inri, Ghemes se 
enfrentó a Wang Ting Ting dejando la mayor posibilidad de punto en una 
derrota. La jornada le ha ido bien al Balaguer tras la derrota del Mataró luchará 
por ser subcampeón de liga por segundo año consecutivo venciendo a sus 
rivales catalanas. Por el contrario el Irún encuentra otro rival con el Arteal para 
la plaza europea. 

  El Vic TT superó al Suris Calella a domicilio y creo que ha dado 
un gran paso para clasificarse para la competición europea la próxima 
temporada. En este encuentro se enfrentaron las dos mejores jugadoras 
juveniles del momento, la china Sofía Xuan y Claudia Caymel, la hija del mítico 
Ismael, y la jugadora del Vic fue la vencedora, aparte por un rotundo 3-0, vaya 
temporada de Claudia. Zhipei Wang ganó dos puntos y otro de Sara Ramírez 
dieron la victoria a las visitantes. Suris sigue en zona de Europa, por ahora 
cuenta con una pequeña ventaja. 

  Partidazo en Linares, para alejarse del descenso, no parece que 
ninguno de los dos equipos vaya a tener problemas para mantener la 
categoría, pero no hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Las 
dos mejores no se enfrentaron, cambio en la alineación del Falcons, le salió 
bien, ya que Mónica Weizc (nombrada como la mejor veterana de la primera 
vuelta de la liga por la jornada en síntesis) ganó sus tres puntos y no se 
enfrentó a la eslovena. El punto decisivo lo ganó la madrileña del Falcons sobre 
Almudena Roldán. La tranquilidad para las de Sabadell y fuera del descenso, 
pero no se pueden descuidar las linarenses. 

  Avilés le ha dado prioridad a algunos encuentros, como era lógico 
no es el Mataró uno de ellos, y el resultado fue 0-4, sin lograr ni un solo juego 
las asturianas. Mal desplazamiento del Mataró, que perdió en Santiago y puede 
decir adiós a sus pocas opciones de lograr la liga. Avilés mira al Linares, su 
único rival para salvar la categoría, aunque bastante complicado. El Falcons 
saldrá la próxima temporada en la máxima categoría del tenis de mesa 
nacional. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 

  Tras su derrota en Granada el Leganés prácticamente ha dicho 
adiós a la primera plaza, que será ya casi con seguridad del Collado Mediano. 



Antonio García como siempre logró sus dos puntos, pero sus compañeros 
fueron derrotados por Álvaro Pérez que logró dos puntos, y Julio Reyes e Israel 
Rodríguez con uno cada uno dieron los puntos a los granadinos. El Ciudad de 
Granada ha dado un gran paso adelante, incluso podría luchar por clasificarse 
para la fase de ascenso. Pero por ahora se ha alejado de la zona fatídica del 
descenso de categoría. Leganés cuenta con una buena ventaja y con un gran 
jugador en sus filas Antonio García, así que no creo que haya ningún problema 
para que este en la fase de ascenso. 

  Las Rozas no pierde la esperanza, más tras los dos puntos que 
ha logrado David Muriel de Las Rozas, el jugador sevillano venció a Ahmed, y 
colocó a su equipo con un esperanzador 3-1, pero el Aluche Iturralde logró 
remontar el encuentro y dejar con la miel en los labios a los madrileños. 
Echaron en falta a su jugador guatemalteco, sabemos que viene, pero cuando 
es la historia, le vamos a dar el título de mejor jugador al sevillano, rentable y 
que ha dejado un hilo de esperanza en el equipo de Manolo Sierra. Aluche se 
aleja del corte de la primera división, y mira a esa tercera plaza de la fase de 
ascenso, pero me parece que luchan cinco equipos por ella. 

  Los valencianos del Mediterráneo se han olvidado por completo 
por el descenso de categoría y miran ahora a la súper división nacional, 
aunque todavía queda mucho, y claro sin su trío titular lo van a tener 
complicado. Barroso y Gabriel superaron a los sevillanos en sus cuatro 
enfrentamientos, como era lógico su jugador Sales perdió los dos partidos, pero 
los dos jugadores valencianos están en un gran momento de juego. Cillis y 
Chaves puntuaron contra el tercer jugador del Mediterráneo, y Zea es inferior a 
estos dos jugadores, pero Hispalis desaprovechó una buena ocasión para 
ganar el encuentro. 

  Este partido si lo jugó Alfredo Carneros, y menos más, porque los 
juveniles que lidera Vedriel, con Casares en gran forma, y Cano también 
puntuando, de hecho lograron un punto cada uno, tuvieron que ceder la victoria 
a los de la serranía madrileña, gracias a los tres puntos de Alfredo Carneros y 
el de Chamorro sobre Cano. Creo que Collado Mediano casi ha certificado en 
esta jornada la primera posición de este grupo y San Sebastián de los Reyes 
sigue entre los mejores del grupo. 

  Tampoco salió bien el partido de Cartagena para el Hispalis, la 
victoria de Montalbán sobre Zea en el primer punto dio lugar a otras dos 
victorias de los locales, un gran Cesar Martín que superó a Chaves y los dos 
puntos de Zhou Haoyun dieron la victoria a los locales, que el objetivo de 
mantener la categoría lo tienen al alcance de la mano, y ahora miran de lograr 
la tercera plaza, pero hay otros cuatro equipos que quieren llevársela. 

  El equipo zubiense no fue rival para los madrileños del Leganés y 
eso que venían tocados de su derrota del día anterior ante el Ciudad de 



Granada, pero a los locales se les fue muy pronto el encuentro, y con 0-3 ya no 
pudieron hacer nada. Dragos logró el punto ante el defensivo Emilio Romeu, 
pero ahí se quedaron, ya que Emilio García superó a Dragos, y los demás 
jugadores no puntuaron. Se enciende la luz de alarma, y ahora parece que tres 
equipos son los que van a luchar por mantener la categoría, el problema es que 
dos de ellos pueden perderla. Las Rozas, Linares y La Zubia o despiertan o 
tienen todas las papeletas. 

  Lo más destacado es que Arteal sale del descenso, al que entran 
los mallorquines del Son Cladera TTC. Taboada y Liu pueden mantener a los 
de Santiago de Compostela. Y contando con el Club del Mar (ha tirado la toalla) 
y el Falcons, falta un tercero. CAI Santiago se va alejando del cuarto 
clasificado, así que parece que lo que nos vamos a jugar es la tercera plaza, 
por arriba y por abajo. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  El Peralto Salud Linares dio un paso de gigante al superar al 
Rivas Promesas y casi tiene asegurada la permanencia en la categoría. Marta 
Pajares del Peralto Salud Linares logró ganar los tres puntos que disputó y 
otro punto de María Vintila supusieron el triunfo de las andaluzas. Para celebrar 
sus tres puntos y su reelección como presidente de la Asociación de veteranos, 
la elegimos la mejor de la jornada. Dorina Codruta logró los dos puntos, y 
Raquel Pérez el de las madrileñas ante una Isabel Rodríguez que va subiendo 
su nivel de juego. Rivas Promesas se aleja de dos de las plazas de fase de 
ascenso, la tercera todavía no tiene dueño. 

   El Alicante T.M. venció a un complicado CTM Progreso por 4-3. 
Las madrileñas pese a sus buenos resultados siguen en zona de descenso. 
Marina Ñiguez fue la mejor del encuentro ganando sus dos individuales y el 
dobles, lo mismo que ocurrió con Mihaela Ciurez en sus dos individuales, pero 
esta no pudo lograr ganar el dobles. Un punto de Lis Pardo para el Progreso y 
otro de Ruth Olea fueron el resto de los resultados. Alicante estará en la fase 
de ascenso y ahora luchará con el Leganés para ver quién ocupa la primera 
plaza de la clasificación. 

  El Covicsa ganó un complicado partido a Las Rozas, ambos 
equipos junto el Rivas Promesas lucharán por la tercera plaza de la fase de 
ascenso, por lo que esta victoria le da más opciones a los ibicencos. Simona 
Savu superó a Natalia Miramontes y Anna Badosa, el otro punto el de Blanca 
Fernández sobre Mireia Jurado. Las isleñas lograron un punto cada una más el 
dobles. 



  Parece que Mihaela Ciurez se va a echar el equipo a la espalda, y 
dos nuevas victorias en Cartagena, una muy importante sobre Solichero. Pero 
estos dos puntos no sirvieron para nadie, ya que sus compañeras no pudieron 
ganar ningún encuentro más. Constanza Martínez y Alicia Jiménez lograron los 
otros tres puntos, dos la primera y uno la segunda. UCAM será campeón del 
grupo, aunque solo le sirva de título honorifico. 

  La noticia buena para el Mediterráneo es que no se le van los dos 
equipos que le preceden, están solo a dos puntos, la mala que no parece que 
ellas vayan ganando más puntos. Carolina Enguix logró el punto de las locales 
ante Lorena Regaño. Ausra Stirbyte y Mireia Cifuentes lograron dos puntos 
cada una y siguen preparando esa lucha por ser campeonas de grupo, que se 
la van a jugar con Alicante, aunque todos los equipos tienen alguna jugadora 
complicada que les puede dar un susto. 

  En el otro grupo preocupación para el equipo de Ripollet en su 
triple desplazamiento a Galicia, donde no lograron ganar ningún encuentro y 
entran en la zona de descenso. Proyem Gasteiz tampoco pudo ganar ninguno 
de los dos partidos en Galicia, lo que los saca de la zona de ascenso de 
categoría. Lo más curioso el School pudo certificar la fase de ascenso y el CAI 
el descenso de categoría, no matemático, pero si casi seguro ambas cosas.   

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

GRUPO 6 

  Pese a la baja de Adrián Robles, los ayamontinos demostraron la 
diferencia entre los equipos que luchan por fase de ascenso, y los que quieren 
salvar la categoría. El 1-5 final es muy fuerte, ya que el número uno de los 
zubienses Andrés Martínez fue derrotado por David Pérez, los dos puntos de 
Amadeo Sánchez y José Manuel Caballero son lógicos, pero los granadinos 
estuvieron muy flojos en este encuentro. Aunque no es de la liga de ninguno de 
ellos, y las sorpresas están siendo muy poco probables. 

  Cumplieron el guión en el primer partido, pero no salieron airosos 
del segundo que era el de su liga. Cierto que la baja de Adrián Robles es muy 
importante, y se noto, David Pérez no puntuó y el intercambio de puntos de los 
mejores de cada equipo dejaron la victoria en casa. Club Deportivo Huetor 
Vega lograron el doblete Pablo Moreno y Alejandro Marín, Ramírez perdió los 
dos puntos con los buenos jugadores ayamontinos. Conservas Lola se aleja de 
sus dos rivales, con dos derrotas más, y el average perdido con los granadinos 
está más cerca de no participar en la lucha por el ascenso de categoría. 

  "Así se las ponían a Felipe II" se decía en un refrán, y así se las 
pusieron a los linarenses. Fernando Prior no pudo desplazarse, Juan Bautista 
Pérez sí, pero esto no fue lo decisivo, el jugador que saco las castañas del 



fuego fue Jesús Sánchez del Extremadura TM Almendralejo. El conjunto 
local se adelanto 3-1, Pérez solo había jugado ese punto, salió Sánchez con 
Sampedro, el punto daba la victoria, el tercer jugador extremeño habitualmente 
no se había visto en otra, y ganó y además 3-0 y luego con Pérez logró el 
dobles, ¿qué significa esto? que con Juan Bautista y Fernando Prior, y un 
tercero nada fácil, pueden recuperar la categoría. Los linarenses pierden 
demasiadas oportunidades, siguen fuera del descenso, pero deben de 
aprovechar las ocasiones, y no las están aprovechando. 

  El DKV Ergo Jerez parece ser el equipo con el peor dobles, 
siempre lo pierden, este era probable, pero también la tuvieron contra el líder. 
Muy bien pensada la alineación con un gran Jesús Martín que superó a Carlos 
Martín, para igualar los dos puntos de Juan Gómez, y otro de Alberto Ramírez 
sobre Carlos Martín, adelantaron a los jerezanos, pero Tortosa ganó a Galán y 
empató el Mijas, para ganar el dobles y seguir con su ventaja sobre sus rivales. 
No se va de la zona caliente el DKV pero nadie cree que no seguirá en primera 
división, lo mismo que todos ven al Mijas en la división de honor, pero no hay 
que confiarse. 

  El histórico Círculo Mercantil será el año próximo de la partida, y 
al ritmo y nivel de sus jugadores, la próxima temporada lucharán por 
clasificarse para la fase de ascenso. El Rota no fue rival, pese a que Valerio 
empató el encuentro al vencer a Carlos Román, siendo el único punto de los 
locales. Palomo, Lara y Román son superiores al equipo gaditano que sigue en 
la zona de descenso, pero el Mercantil está demostrando que no es de la liga 
de abajo, tampoco de la de arriba, pero no os fieis los de fase de ascenso, 
podríais salir escarmentados.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Otro grupo dividido es este, cinco equipos por el ascenso y seis 
por salvar la categoría, el sistema es interesante, ya que el campeón asciende. 
El Alzira jugaba con uno de la zona de descenso, y lo superó sin problema. 
Jean Paul de Smeet logró el único punto de los de Lorca, que siguen en la 
zona de descenso, aunque a solo dos puntos del Burjassot. Alzira a solo dos 
puntos de la zona de ascenso. 

  Los visitantes del Floymape lograron una gran victoria en 
Roquetas que les da el liderato de la categoría, los almerienses son los líderes 
del otro grupo, es decir, de los que luchan por salvarse, no creo que tengan 
problemas, pero aunque cuenten con Sebastián Díaz no pueden descuidarse. 
Valero, Garrido y Villaescusa son muy buen equipo y parece que quieren subir 
sin tener que jugárselo con nadie. 



  El GPV Transportes Palletways logró una importante victoria en 
Alcoy por 1-5. Los alcoyanos han bajado su nivel, han perdido el liderato y van 
a tener que luchar por la fase de ascenso, el equipo de GPV ha alineado a 
Nigel Web, creo que es el jugador que estaba en Galicia, que además fue el 
que perdió el partido. Josep Raimon Abellan del GPV Transportes 
Palletways ganó a los dos Gisbert, al padre y al hijo, sin duda le vale eso para 
ser el mejor jugador de la jornada. Que despierte Alcoy, porque le están 
comiendo la tostada otros equipos. 

  Paso adelante del Totana en su visita al Xátiva, y al contrario paso 
atrás de los locales, que se quedan el farolillo rojo de la clasificación. Domingo 
Méndez con dos puntos y el dobles llevó a la victoria al equipo murciano que se 
aleja de la zona roja, y que seguramente debe de ganar más puntos en la 
segunda vuelta, con la teoría de que los niños juegan mejor en la segunda 
vuelta, y los hijos de Domingo pueden coger el toro por los cuernos. 

  El Aspe se adelantó contra el Alicante 2-1, pero la calidad del 
equipo visitante se impuso, suponiendo que los locales se quedan en zona de 
descenso y los visitantes en zona de ascenso. Alberto Lillo fue el mejor 
logrando los dos puntos, más uno de Martín Escrig y Marc Gutiérrez, dejan al 
equipo de Valero en la lucha por el ascenso, aunque este club es filial del de 
primera división, así que esto hay que tenerlo en cuenta. 

GRUPO DIEZ 

  El partido estuvo en el primer partido, Alberto García superó a 
José Mari Cañete y a partir de ahí la tranquilidad para los locales que fueron 
sumando puntos. Pacheco y Cañete empataron el encuentro y luego Alberto 
volvió a ganar, para sentenciar Bartolomé Valero ante Ángel Guardeño. Con 
este resultado los jienenses salen de la zona roja y los malagueños no se 
pueden descuidar, aunque tienen dos puntos más que los de la capital del 
Santo Reino. 

  El Córdoba 81 opuso gran resistencia a los cartameños, aunque 
nunca vieron la opción de ganar el partido. Debut del pequeño José Ángel 
Blanco, una de las grandes promesas del equipo malagueño. Wasiu Fatai logró 
sus tres puntos, y gran victoria del pequeño de los Oña que superó a Miguel 
Ángel Vargas, y por lo menos acojono un poco a los líderes invictos de la 
categoría. El Córdoba 81 vuelve a la zona del descenso, y va a tener que 
luchar mucho para salir de ella. 

  Su Majestad Navarrete, se levantó a las seis de la mañana, 
condujo trescientos cincuenta kilómetros, calentó para disputar el partido, jugó 
contra tres jugadores, que sumando sus edades tenían veinte años menos que 
el gran José Luis. Ganó sus dos puntos, no sirvieron para nada, no evitan que 
se coloquen de farolillos rojos, es posible que desciendan de categoría, pero 



Sr. Navarrete nos quitamos el sombrero ante vd. no le damos el mejor de la 
jornada, ha perdido el dobles, han perdido el encuentro, y con una derrota no 
puede ser el mejor, lo es haga lo que haga, porque es un ejemplo a seguir, 
pero Guillermo Cuesta del Ciudad de Granada logró los tres puntos, es una 
gran promesa y me parece que ha sido el mejor de la jornada. Cuidado con el 
equipo infantil granadino, el Maristas Huelva y el Bahía de Cádiz los están 
mirando de reojo, no se fían de ellos, yo no me fiaría. 

  El Safa Andujar se aleja de la zona del descenso, el Palo les puso 
las cosas complicadas, pero Pedro Herrera volvió a hacer un triplete y aleja a 
los ilirtugenses de la zona para perder la categoría. El otro punto de Francisco 
Galazo sobre Roberto García. Ambos equipos se colocan a cuatro puntos de la 
zona roja, pero me parece que ninguno de los dos va a descender a tercera 
división nacional.  


