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HOY LOS MEJORES DE LA DIVISION DE HONOR MASCULINA 

  En un día como hoy no se tienen ganas de escribir, una persona 
joven nos ha dejado, en la flor de la vida, con solo 42 años Cristina Jiménez se 
ha ido, no se entiende porque, con dos niños pequeños, dos gemelos y una 
persona joven como Jesús Machado, uno de los nuestros, jugador de tenis de 
mesa, presidente del Cajasur Priego, que habrá hecho para merecer esto, 
nada, como le preguntaron el otro día al Papa Francisco una pequeña niña 
filipina, ¿porque Dios permite que pasen estas cosas con los niños-as? es una 
pregunta que no tiene respuesta dijo, y la realidad es que no la tiene, estas si 
son cosas importantes, no el tenis de mesa. Que Descanse en Paz Cristina, 
eso por lo menos si lo podrá hacer. Jesús ya sabes dónde estamos, si 
necesitas algo, ya sabes dónde encontrarnos, eres del tenis de mesa y 
estamos para lo que nos solicites. 

SUPER DIVISION MASCULINA 



  El Arteal perdió la oportunidad de luchar por la tercera plaza al 
perder en Borges por 4-0. Los catalanes fueron superiores a los gallegos, 
aunque los de Santiago lograron ganarles dos juegos a cada uno de los 
jugadores locales en sus tres primeros enfrentamientos, al final acabaron sin 
puntuar y como es lógico también han perdido el average. Borges esperará que 
Cajasur Priego falle, pero lo normal es que acaben ocupando la tercera plaza 
de la clasificación. 
 
  Tras perder un punto con Endika Díez en su debut en la liga se 
presentaba Bohan Zhang en Rivas, y ahí ya demostró que era un jugador 
chino, logró ganar sus dos encuentros y dio tranquilidad a su equipo, que 
lograron ganar todos los encuentros y empieza a pasar lo que se preveía 
cuando los burgaleses ficharon al jugador asiático, que el Clínica Colina Burgos 
seguirá en la súper división la próxima temporada. Un acierto su fichaje, 
aunque con un chino es complicado equivocarse. Los de Rivas que han hecho 
una gran primera vuelta siguen en zona europea. 
           
  Importante partido en Madrid donde el Hispalis con dos nuevos 
jugadores intentaba la proeza de mantener al equipo en la máxima categoría, y 
la realidad es que la victoria era imprescindible, curiosamente contra el único 
equipo al que habían superado, pero los madrileños trajeron a Batorfy, aunque 
yo creo que el partido decisivo fue cuando salieron Moisés Álvarez del C.T.M. 
El Álamo y José Luis Maestre del CTM Hispalis, empate a uno, los nervios a 
flor de piel, y allí salió la clase del zurdo andaluz, logró ganar 3-0 y puso una 
autopista de plata a su equipo para lograr la victoria, y creo que el título de 
mejor jugador de la jornada. La realidad es que Juanjo Mora ha hecho lo 
posible para mantener el equipo, ha traído jugadores foráneos, pero creo que 
ya no lo va a poder conseguir, pero hay que felicitarlo ya que ha creído que lo 
podía hacer, y eso es importante, aunque no lo haya podido lograr. Cuatro 
equipos en dos puntos, y una sola plaza para descender de categoría, ya 
veremos lo que pasa, ahora El Álamo ha salido de la zona caliente, pero 
quedan todavía muchos partidos.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

  El CTM Linares alineó frente al Vic uno de los equipos más 
jóvenes que han disputado la máxima categoría, el equipo linarense demostró 
que cuenta con una cantera muy grande, pero claro también es cierto que no 
pueden competir con jugadoras de ese nivel. El 0-4 es el resultado normal, 
pero las linarenses no están compitiendo con el equipo catalán que se va 
asentando en las plazas europeas. María García, Nuria García y Cristina Prieto 
fueron las jugadoras que jugaron por el CTM Linares. 

  El Arteal estaba fuerte en los últimos encuentros, pero el Balaguer 
sigue luchando por el subcampeonato y no se podía permitir una derrota ante 
las gallegas. El punto del Arteal lo logró Raquel Bonilla ante Anna Biscarri, y 
esta vez no ganó los tres puntos Wang Ting Ting, sino Yanlan Li del Balaguer 
Villar Logistic que la verdad que demuestra día a día que la veteranía es un 
grado, y la que se puede considerar la Juanita femenina cada año cumple 
como las mejores, y como no la hemos elegido la mejor veterana, tal vez se lo 
merecía, la elegimos la mejor de la jornada, se lo merece esta jugadora. Era 



mucho rival para las gallegas para reducir las ventajas de los equipos que 
quieren clasificarse para la competición europea. 

  El Mataró se coloca nuevamente de líder, aunque con tres 
partidos más que el Cartagena, pero ya se sabe que el equipo catalán lucha 
por el subcampeonato con el Balaguer. El punto del Falcons lo logró Ivanka 
Atasanova sobre Catalina Zamorano, los demás los habituales de Galia y 
Stvelana ante las hermanas Ballester y el dobles. Falcons Sabadell ya ha 
cumplido sus objetivos esta temporada que era seguir en la máxima categoría y 
las sabadellenses van a seguir otro año más. Mataró como hemos dicho a 
luchar por el subcampeonato con el Balaguer. 

LOS MEJORES DE LA PRIMERA VUELTA 

HOY EN DIVISION DE HONOR MASCULINA. GRUPO DOS 

MEJOR EQUIPO: A. D. COLLADO MEDIANO 

  Alfredo Carneros marca la diferencia en este equipo, con dos 
jugadores juveniles de buen nivel, los puntos del internacional madrileño son 
decisivos para que el equipo de la sierra madrileña no haya perdido ningún 
partido.  

EQUIPO REVELACION:  S. S. REYES MOTOROLA 

  Tres jóvenes jugadores con gran proyección forman el equipo 
madrileño, muy bien Carlos Vedriel, pero no están nada mal Rafa Casares y 
Rodrigo Cano, empezaron ganando y ahora juegan con mucha tranquilidad, el 
equipo prácticamente mantenido, los jugadores están pensando que el próximo 
año podrían jugar en la máxima categoría en el equipo de superior categoría. 

MEJOR JUGADOR: ALFREDO CARNEROS DEL A.D. COLLADO MEDIANO 

  La categoría le esta pequeña, ya que hace poco estaba en la 
selección y como es lógico ha ganado todos los partidos. Salvo una sorpresa 
monumental jugarán contra La Escala para ascender de categoría, aunque ese 
partido a un único encuentro me parece a mí que se lo llevarían los catalanes, 
pero si Alfredo gana a Dani Torres, la cosa podría cambiar. Juega en Francia 
luego va a estar mucho más preparado para la fase de ascenso.  

JUGADOR REVELACION: CARLOS VEDRIEL DEL S.S. REYES 
MOTOROLA 

  Temporada extraordinaria del jugador madrileño, gana casi todos 
los partidos, muchos los remonta y gana por 3-2, pero los gana, que es lo 
importante, ya que lo que queda es el resultado. Han mantenido en zona de 
ascenso a su equipo desde el principio de temporada, y es el gran favorito para 
ser campeón de España juvenil esta temporada. Creo que si se mantiene 
Sanse deberá de alinearlo la próxima temporada en la súper división nacional.  



MEJOR JUGADOR ESPAÑOL: ANTONIO GARCIA DEL A.D. LEGANES 

  Pese a que sus compañeros entrenan en La Blume y que ha 
tenido problemas de salud, Antoñito demuestra cada día la clase y la calidad 
que tiene y porque su equipo debe de ir a la fase de ascenso. El Leganes gana 
porque sus dos puntos son como una religión, que hay que creerse que los 
hace siempre, y lo cumple el granadino de Huetor Vega. Va a tener que jugar 
mucho en la fase de ascenso, pero no está lejos de los Carneros, Dani Torres, 
Gambra etc... les tiene respeto, pero tampoco ellos las tienen todas consigo 
cuando se enfrentan con el jugador andaluz.     

MEJOR JUGADOR EXTRANJERO: ZHOU HAOYUN DEL ALSA CITY 
CARTAGENA 

  Es un chino que ha venido a estudiar, pero mientras gana sus 
partidos, empezó un poco nervioso, pero ahora son dos puntos cada 
encuentro, lo que hace que el Alsa City este luchando por una plaza para la 
fase de ascenso, no lo tienen fácil, César Martín no juega todos los partidos, y 
eso puede hacer que tengan problemas para clasificarse, pero hay una cosa 
clara, seguirán en la categoría, y otra también clara, intentarán que siga 
estudiando en Cartagena el Zhou este. 

MAXIMA PROMESA: CARLOS CABALLERO DEL LINARES INFORMATICA 
LINARED 

  Su revés, la clase que atesora, se ha echado el equipo a la 
espalda, está entrenando bien, su entrenadora Almudena Roldán y su club uno 
de los mejores me hacen creer que puede ser uno de los que más lejos va a 
llegar de este grupo, Vedriel y Casares también tienen muchas opciones, pero 
Carlos tiene el don que le da Dios a los fuera de serie, tiene que trabajarlo, 
tener suerte y querer, pero por ahora vamos a darle este título al jugador 
andaluz.   

MEJOR JUGADOR VETERANO: WAHAD AHMED DEL ALUCHE T.M. IES 
ITURRALDE 

  El veterano jugador nigeriano ascendió el equipo de Aluche, y 
sigue siendo su primer jugador, acompañado de Pedro López, un gran fichaje, 
han llevado al equipo, no solo a casi mantenerlo en la categoría, si no, a 
colocarlo para luchar por clasificarse para la fase de ascenso, donde serán 
unos comparsas de ella, pero habrán cumplido su objetivo de la permanencia 
con creces. Lleva muchos años Ahmed y siguen demostrando que es un gran 
jugador.   

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 



  El Aluche definitivamente quiere ir a la fase de ascenso, tras su 
victoria sobre el Ciudad de Granada seguirán en la División de Honor el 
próximo año, ya que no creo que asciendan a la súper división nacional. Buena 
pareja Pedro López y Wahad Ahmed que lograron dos puntos cada uno, 
mientras que los puntos de los granadinos fueron logrados por Israel Rodríguez 
y Julio Reyes. El Ciudad de Granada no certifica mantener la categoría y 
mucho me temo que haya certificado el no participar en la fase de ascenso, 
aunque su objetivo era quedarse en la división de honor andaluza, Aluche 
como hemos dicho piensa en la fase, su objetivo de mantenerse lo logró 
cuando fichó a Pedro López. 

  El nivel de Willi, el chino de Granada es extraordinario, vaya 
escuela que creó nuestro amigo. Rodeado de jugadores de La Blume, un 
granadino Antonio García del A.D.T.M. Leganés fue el mejor del partido, y 
creo que nunca ha pisado La Blume. Los dos puntos y el dobles sirvieron para 
que el Leganés acabará con la imbatibilidad del Collado Mediano, si es verdad 
que sin Alfredo Carneros, y la realidad es que los de la sierra madrileña 
prácticamente son primeros de grupo, pero donde se celebre la fase de 
ascenso estarán los chicos del Leganés, esto, la pérdida de la imbatibilidad del 
Collado y demostrar que Willy era un entrenador extraordinario, le dan el título 
de mejor jugador al niño de Huetor Vega.  

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

A.D.T.M. LEGANES - A.D. COLLADO MEDIANO 

LAS ENSEÑANZAS DE UN CHINO EN EL TENIS DE MESA NO TIENEN 
NADA QUE VER CON LAS NUESTRAS 

  Después de once partidos los de Collado Mediano perdieron la 
imbatibilidad, sin Alfredo no pudieron con el Leganés. Pero vamos a ver como 
transcurrió el encuentro. 

  En el primer partido Diego Sánchez ganó a Emilio García por 3-1 
colocando por delante a los visitantes. Diego juega mucho mejor cuando no 
juega Alfredo y aquí lo demostró. 

  Miguel Chamorro superó a Eduardo González para adelantar a los 
serranos, que se las prometían muy felices, ya que habían ganado los dos 
puntos a los jugadores de La Blume y ganaban dos a cero. 

  Ahora salía a jugar un chico de la Escuela del Willy, y barrió a 
Nelson Villanueva por 3-0, reduciendo la ventaja de los visitantes. 

  Chamorro volvió a ganar otro punto, esta vez ante Emilio García, 
el jugador de Baleares no pudo hacer nada contra el del Collado. 3-1 para los 
visitantes. 



  Otra vez el chico de la escuela de Granada, un pueblerino, pero 
nada que no quería que fueran mejores los de la residencia madrileña que los 
de la escuela del Willi, y otra victoria para el Leganés. 2-3 para los visitantes. 

  Empató Eduardo González al superar a Nelson Villanueva por 3-
1, y lo dejaron todo para el dobles. Pero jodes que sale el niño que enseño un 
chino, ya veterano, pero chino. 

  El dobles fue para el andaluz, 3-0 y 4-3 para el Leganés, la 
historia de un chino que llegó hace muchos años a La Ciudad de La Alhambra, 
¿porque no te vas a Madrid Willy? 

  Los cartageneros del Alsa City siguen opositando para la fase de 
ascenso, si es verdad que cuentan con Zhou Haoyun, y como buen chino, 
últimamente gana todos los partidos. Los visitantes confiaban en David Muriel 
para tener la opción de la sorpresa, se acabó en el primer encuentro, ya que 
Zhou ganó a Muriel y se acabaron las opciones de Las Rozas. Cesar Martín no 
tuvo problemas y el jugador sevillano superó a Montalbán, logrando el único 
punto de los madrileños. Creo que la semana próxima vienen los jugadores 
guatemaltecos para Linares y Las Rozas, pudiera ser decisivo para los 
primeros, y me parece que no servirá de nada para los madrileños. 

   Los zubienses han cogido la mala racha y no levantan cabeza, 
nueva derrota esta vez en Sevilla y sin opción de ganar el encuentro, el 6-0 que 
campeaba al finalizar el partido es demasiado fuerte. Los sevillanos del Hispalis 
se quedan en la categoría y el Tenis de Mesa La Zubia no la ha perdido, pero 
debe de cambiar la racha, porque se ha quedado solo con el CTM Linares para 
evitar el descenso de categoría. Dos puntos de Cillis, Ramírez y Chaves para 
llegar a los seis puntos, y a casi mantener la categoría. 

  El Linares no pudo puntuar en Valencia ante un Mediterráneo que 
quería asegurar la categoría y ahora pensar en esa tercera plaza a la que 
pueden aspirar seis equipos. Tobaruela y Caballero superaron a Barroso, que 
hasta este momento estaba realizando una gran temporada. Pero Gabriel y Jiu 
no fallaron y dejaron los puntos en casa, y a los valencianos en zona de fase 
de ascenso, ya que San Sebastián de los Reyes es filial y no podrá participar 
en la citada fase. Linares espera que su jugador guatemalteco venga la 
próxima semana y me temo que ellos y los zubienses son los que se van a 
jugar esa tercera plaza fatídica. 

  El San Sebastián de los Reyes venció al Ciudad de Granada, que 
no pudo llevarse ninguno de los dos partidos que jugaba en Madrid, ahora 
mismo está en zona tranquila, pero mirando para abajo al Linares y La Zubia, 
no demasiado lejos. El partido tuvo un resultado para el equipo que contaba 
con Carlos Vedriel, nuevamente el madrileño logró sus tres puntos y dio la 
victoria al San Sebastián de los Reyes. Álvaro Pérez superó a Rafa Casares y 



a Rodrigo Cano, y Julio le ganó a Casares, fueron los tres puntos del Ciudad de 
Granada. No sé si los madrileños deberían de colocar ya en la máxima 
categoría a Vedriel, lleva una temporada extraordinaria. 

  En el otro grupo. Igual que decíamos que Falcons femenino había 
cumplido su objetivo, mucho me temo que su equipo masculino ha perdido la 
categoría en este desplazamiento. Matemáticamente no, pero no han puntuado 
en el triple desplazamiento y el fichaje del jugador chino por Arteal hace que los 
catalanes estén prácticamente en la primera división nacional para el próximo 
año. Arteal sale del descenso y yo creo que no va a bajar. Si decíamos del 
Falcons, de la Escala digo lo contrario, que vuelve a la máxima categoría, dos 
victorias en Zaragoza así lo demuestran, la otra plaza para el año que viene, 
eso es otra historia.     

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  No juega en esta jornada el equipo linarense, así que 
comentaremos el grupo por encima, como hacemos siempre que ocurre esta 
circunstancia. 

  Lo más destacado la victoria del Leganés sobre el Alicante TM, y 
además las madrileñas ganan el average al equipo alicantino, ya se sabe que 
el primer clasificado tiene muchas más opciones de ascender de categoría. Por 
otra parte creo que Mediterráneo no podrá salvarse, su partido con Progreso 
era decisivo y ha perdido el average, así que parece que entre el Progreso y el 
CD Tenis de Mesa Rivas saldrá la otra plaza de descenso de este grupo.   

  El School de Zaragoza ha dado un gran paso adelante para ser el 
campeón de este grupo, la lucha por la fase de ascenso se verá que ocurre, 
pero el Oroso ha dado un gran paso para lograr una de las plazas. Ripollet ha 
perdido con Vincios y lo tiene cada vez más complicado.   

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

GRUPO 6 

  Paso adelante del Extremadura TM Almendralejo en su cancha 
ante uno de los rivales para clasificarse para la fase de ascenso. Por diferentes 
causas los cuatro equipos primeros de la clasificación van sacando unos 
jugadores u otros en cada partido, en este caso los visitantes no sacaron a su 
trío titular, lo que suele ser habitual fuera de la vega granadina. Juan Bautista 
Pérez ganó sus dos puntos, Prior y Sánchez ganaron uno cada uno, y por el 
Club Deportivo Huetor Vega los puntos fueron de Alejandro Marín y Francisco 
Ramírez, no puntuando Rubén Rodríguez. Tras este resultado el Extremadura 
da un gran paso para la fase de ascenso, ya que también ha ganado el 



average con los granadinos, que ahora tienen que ganar un partido más que 
los extremeños, y están dos puntos por debajo y sacar cuatro a los de 
Ayamonte, como mala noticia está a dos victorias del Mijas, por lo que parece 
que se va a tener que conformar con la segunda posición en la tabla. Huetor 
Vega se lo jugara con el Conservas Lola, pero no me fiaría del Mercantil 
sevillano, los niños juegan mejor las segundas vueltas, o por lo menos eso es 
lo que se dice. 

  El San José ya lo tenía mal, pero con este partido había una ligera 
esperanza, pero ya no, los roteños vinieron a Sevilla a ganar, sabedores de 
que no podían dejar esta ocasión si no querían acercarse a segunda división 
nacional, y lo lograron, y con justicia, ante un desmoralizado San José, que 
logró el punto local Carlos Adame ante José Manuel Caro. Dos puntos de 
Delgado, otros dos de Valerio y el quinto de Caro sacan a los gaditanos fuera 
de la zona roja o al del descenso, como se le quiera llamar. 

  El Huetor Vega salvo un complicado partido en Sevilla, donde el 
Labradores, penúltimo clasificado, demostró que va a intentar mantener como 
sea al histórico equipo hispalense. Gualberto Cabello superó a Alejandro Marín, 
y Rubén Rodríguez perdió con Gonzalo Vigueras y el campeón de Andalucía 
cadete Javier Román, pero la gran actuación de Francisco Ramírez del Club 
Deportivo Huetor Vega, el hermano de la gran campeona española del Priego 
TM Laura, que logró los tres puntos y dar la victoria al conjunto granadino, que 
se coloca segundo, pero que había dado un paso atrás en Almendralejo con su 
derrota el día anterior, creo que la gran actuación del chico domiciliado en 
Peligros le da el título de mejor jugador de la jornada. No era partido de su liga, 
pero ha perdido Labradores una gran oportunidad, más todavía cuando 
Gonzalo Vigueras se colocaba en el quinto juego 6-3 frente a Alex Marín, pero 
no lo pudo rematar y los puntos volaron hacia la Ciudad de la Alhambra. 

  No se pueden desaprovechar las oportunidades, son puntos que 
te pueden dar que sigas en la categoría, y lo mismo que Labradores le sucedió 
al tenis de mesa La Zubia. Víctor Espinosa es un gran jugador veterano, un tipo 
que merece la pena, pero la primera división le está muy grande, desconozco 
porque ha ido a jugar y no Raúl González, pero faltó un punto para ganar. 
Andrés Martínez logró los dos puntos, y otro de Zapata sobre Carlos Román 
que sirvió para adelantar a los zubienses no fueron suficientes para ganar el 
encuentro. Hay dos cosas claras el Mercantil seguirá en primera división, 
podría darse una circunstancia para que no siguiera que ascendiera a la 
división de honor, lo veo complicado, pero no descartaría la fase de ascenso 
para los sevillanos. La Zubia a luchar, y lo peor de este equipo es que mirando 
a división de honor, ya que su equipo de arriba podría arrastrarlos a ellos, pero 
primero hay que preocuparse de mantenerse los de primera división. 



   El Conservas Lola superó al DKV Ergo Jerez y sigue con las 
opciones intactas para clasificarse para la fase de ascenso, sigue cuarto, pero 
a dos puntos del Huetor Vega y el Almendralejo, con los que se va a jugar 
clasificarse para las dos plazas para la fase de ascenso. Adrián Robles y José 
Manuel Caballero ganaron a Jesús Martín, por lo que ya no hubo partido. El 
único punto jerezano de Alberto Ramírez a David Pérez. Los jerezanos siguen 
en la zona tranquila, pero no deben descuidarse, aunque no creemos que 
tengan problemas para mantener la categoría.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Nuevo paso adelante del Floymape de Cartagena (creo que la 
localidad de moda del tenis de mesa esta temporada, posiblemente campeones 
de las dos ligas más importante de España las máximas en categoría 
masculina y femenina, sus equipos de división de honor: el Alsa City mantenido 
y el Marnys posiblemente campeón del grupo, y ahora el Floymape líder y que 
puede ascender directamente, como diría alguien por ahí, ni el Alicante jodes) 
que vence al Alzira y además le gana el average, y creo que lo deja sin subir 
directamente a los valencianos. Tiene muy buen equipo el cartagenero un 
JMBP (jóvenes muy bien preparados) con muchas opciones de estar pronto 
defendiendo a su equipo de la división de honor, esta vez Adrián Garrido logró 
los dos puntos, más uno de Villaescusa y otro de Javier Valero dieron la victoria 
a los cartageneros. Alzira lucha por clasificarse para la fase de ascenso, eso lo 
puede conseguir, pero ahora va quinto en la clasificación.       

  El fichaje de Nigel Webb por el GPV Transportes Palletways les 
ha dado una seguridad que antes no tenían, y lo pagó el equipo del Aspe, que 
de todas formas era inferior a los locales que terminaron ganando 6-0 y siguen 
en la zona de ascenso, pero este club me parece que quiere subir 
directamente, y eso si que va a estar complicado. El Aspe a seguir luchando 
para mantenerse, lo tiene complicado, pero solo está a dos puntos de salir de 
la zona roja de la clasificación. 

   El Alicante TM superó al Xátiva Club, último clasificado de la liga 
y que no pudo lograr ningún punto ante los alicantinos. El Alicante se coloca 
segundo en la clasificación y sigue con las opciones intactas para subir 
directamente de categoría. El Xátiva sigue farolillo rojo, pero solo a dos puntos 
de poder mantener la categoría. 

  A veces los veteranos tienen que arreglar las cosas, los Súper 
López estaban indispuestos, y tuvieron que contar con José Antonio Manzano y 
Alonso Rincón para enfrentarse al Alzira, y con Sebastián Díaz lo solucionaron, 
el zubiense logró los dos puntos y uno de Alonso Rincón, y sobre todo otro de 
José Antonio Manzano del TM Roquetas ante Carlos Rodilla dieron la 



victoria al Roquetas, y aunque no creemos que vayan a perder la categoría los 
almerienses, si es cierto que mejor ir alejándose poco a poco de la zona 
conflictiva. Por los años que lleva jugando, y que siempre está ahí y además 
gana, le damos al Sr. Manzano el mejor de la jornada. Paso atrás del Alzira que 
pudiera costarle no clasificarse para la fase de ascenso. 

GRUPO DIEZ 

  El CTM Jaén se impuso en el duelo provincial al equipo 
ilirtugense, y sale de la zona del descenso a la zona un poco más tranquila, no 
mucho porque estaría solo a dos puntos del descenso, pero puede respirar 
tranquilo. Se adelantaron los locales 2-0, incluso 3-1, ya que Pedro Herrera 
ganó sus dos puntos, los jienenses evitaron que se enfrentaran los dos mejores 
jugadores y les salió bien, ya que se llevaron el dobles. Blas López venció a 
Víctor Martínez y empató a tres y luego con Alberto García ganaron el 
encuentro, "la veteranía es un grado" Ambos equipos empatados a diez puntos, 
no se pueden descuidar, pero parece que seguirán los dos clubes en la 
segunda división nacional. 

  Gran victoria del Chiclana ante el Córdoba 81, con dos puntos de 
Navarrete y otros dos de Mármol, los puntos cordobeses de Casares y Peña 
sobre Aragón. Esta victoria chiclanera deja a siete equipos con opciones de 
perder la categoría, unos con más números que otros, pero nadie se puede 
descuidar, siete equipos en cuatro puntos. Los de Navarrete ganan el average 
con los de la Ciudad de la Mezquita, y eso puede ser muy importante por lo 
igualado de la clasificación. 

  Sigue fuerte el Bahía de Cádiz el 6-0 tampoco refleja esa 
diferencia, ya que los dos jugadores de Montilla lograron dos juegos en los dos 
primeros partidos, pero no pudieron ganar ningún encuentro. Bahía sigue fuerte 
y parece que la segunda plaza no se le va a escapar, y los veo muy bien, así 
que confío en que puedan recuperar la categoría. Dos puntos de Isaac Díaz, 
Enrique Delgado y Germán Pacheco. 

  Estábamos avisando que no había que descuidarse con el Ciudad 
de Granada, los equipos de arriba me refiero, que estaban ganando 
últimamente todos los partidos y que podían aspirar incluso a la fase de 
ascenso. Maristas de Huelva lo ha sufrido, dos derrotas con el Ciudad de 
Granada, se han colocado a dos puntos, pero han perdido el average con los 
granadinos. El partido terminó en el primer punto ya que Francisco Vivancos 
del CTM Ciudad de Granada superó a Javier Orelogio por 3-2, y ya fue coser 
y cantar, y esto nos lleva a designar al infantil granadino como el mejor de la 
jornada. Los granadinos se pusieron 3-0, y Orelogio entonces logró el punto de 
los onubenses, y ahí terminaron, ya que Francisco Vivancos y Alberto 
Rodríguez lograron ganar sus dos últimos puntos. Maristas Huelva sigue 



teniendo ventaja, pero ya no se pueden descuidar con los granadinos o podrían 
quedarse sin fase de ascenso. 

  El Córdoba 81 fue derrotado en Cádiz por un Bahía muy fuerte, 
Peña logró ganar el punto a Isaac Díaz, pero dos puntos de Enrique Delgado y 
Germán Pacheco y otro de Isaac Díaz dieron la victoria a los gaditanos, que al 
fin y al cabo los dos equipos están muy lejos en la clasificación, ahora mismo 
en los polos opuestos, uno en fase de ascenso y otro luchando por mantener la 
categoría.  


