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SUPER DIVISION MASCULINA 

  El San Sebastián de los Reyes dio un paso atrás al perder con el 
Rivas, que momentáneamente se coloca en zona europea, y que se puede 
decir que seguirá en la máxima categoría la próxima temporada. 

  Hispalis no pudo lograr otra hazaña y fue derrotado por el Leka 
Enea en Sevilla. La clave estuvo en las tres derrotas seguidas por 2-3, cuando 
iban empatados, sobre todo la de Massao con Endika, ya que el jugdor 
brasileño ganaba 7-4 en el quinto juego. Bien Vidal que ganó y perdió 3-2 y se 
está asentando como un gran tercer jugador. Tras este resultado el equipo de 
Irún se afianza en Europa casi matemáticamente y los sevillanos lo tienen 
todavía más complicado, ya que queda una jornada menos. 

  El Mataró fue a Galicia para mantener el equipo, en un partido 
que no sé si habrá batido el record de juegos disputados, ya que se jugaron 29 
de un total posible de 30 sets. Joan Morego del C.N. Mataró Quadis fue 
decisivo desempató el partido y dio la victoria, ambos por 2-3, y mete al equipo 
en la lucha por Europa contra el Rivas, y lo que es más importante lo deja en la 
máxima categoría. El mejor de la jornada.     

  El Cajasur no ceja en su empeño de jugarse el título en la última 
jornada de la liga, no era campo complicado y El Álamo no iba a traer a Batorfy, 
como así sucedió. Alejandro Calvo logró dos puntos, creo que ha sido un 
acierto el meterlo contra Savic, ya que su aportación puede ser decisiva en ese 
partido con Cartagena. El priegense superó a Savic y a Lozano, para que con 
los puntos de Machado y Shei Dong ganar 0-4 y dejar otro partido menos en el 
calendario. Por cierto Moisés ganó un juego a Carlos Machado. 



  No jugó el chino con los burgaleses, si es cierto que Borges no 
era un rival asequible, pero si tienes un chino en este sistema puede pasar 
cualquier cosa. Jorge Ausín venció a Oriol Monzo, el único punto de los 
burgaleses, que aunque cerca de la zona roja, con el chino afrontan el final de 
temporada con relativa tranquilidad. Borges que perdió con Cartagena se 
puede colocar ya la medalla de bronce de la liga, era muy fácil esa apuesta. 

  El Arteal sigue cuarto tras superar al Mataró, los catalanes ya 
mantenidos luchan por la sexta plaza, última para Europa. Libre Sancho venció 
al polaco Adamiaz, y últimamente está logrando muy buenos resultados. 

    SUPER DIVISION FEMENINA 

  Creo que la diferencia entre los equipos es muy grande en esta 
competición, el 4-0 es el resultado habitual, a lo mejor quitar el dobles para que 
haya más sorpresas podía ser lo lógico, en categoría masculina el empate ha 
dado mucho aliciente. 

  Nueva victoria del UCAM, esta vez en Sabadell, las cartageneras 
se acercan poco a poco al título, y Falcons saco a sus jóvenes jugadoras tras 
cumplir el objetivo de mantener la categoría. 

  Otra victoria del UCAM por 0-4 ante el Vic, las locales no 
alinearon ni a Sara ni a la china, lo que supuso un paseo para las visitantes. 
Desde luego sirve para foguear a las jóvenes jugadoras, pero el aburrimiento 
de las chicas de Cartagena en cada partido debe de ser muy grande. 

  El Mataró se acerca al subcampeona paso a paso, nueva victoria 
en Granada por 0-4, ganando un solo set Carmen Henares ante Galia Dvorak, 
que sigue dejando a las granadinas como colistas, y como hemos dicho a las 
catalanas casi segundas de la liga. 

  El Linares sacó a su equipo alevín en Balaguer y como es lógico 
perdieron el encuentro. 4-0 para las leridanas que van a clasificarse terceras al 
final de la liga, salvo alguna sorpresa. El equipo andaluz tranquilo con un 
pequeño colchón de puntos con el Ciudad de Granada y el Avilés que las debe 
de dejar en la máxima categoría para la próxima temporada. 

  El Suris dio un paso decisivo al superar al Arteal a domicilio en 
Santiago de Compostela para lograr plaza europea para la próxima temporada. 
Jessica Hernández del Suris Calella se impuso a la húngara Zita y ganarle a 
una extranjera en su campo le da el título de mejor jugadora de la jornada. 

  Tras la victoria lograda en Santiago, las de Calella no tuvieron 
ningún problema para ganar en Avilés ante uno de los colistas de la 
clasificación. Suris a Europa y Avilés a división de honor, salvo algún milagro, 
es lo que sucederá con casi total seguridad.    



   DIVISION DE HONOR MASCULINA     

     GRUPO 2 

  A falta de cuatro jornada el grupo decidido por abajo, al Gabitec le 
acompañarán el Tenis de Mesa La Zubia y Las Rozas a primera división.  

  Victoria del Sanse en Aluche sin Vedriel, muy bien Casares y 
Cano con dos puntos cada uno. Aluche se mantiene, pero se aleja de la fase 
de ascenso, el joven equipo madrileño no sabe si se mantiene en la categoría, 
ya que mira para arriba a la súper división. 

  El Mediterráneo demostró que quiere estar en la fase de ascenso, 
el Collado era un rival complicado, pero no vino Alfredo y la derrota de los 
líderes por 5-1 demuestra la influencia del internacional madrileño. Atención a 
Barroso, el juvenil valenciano va a luchar por la selección. Cuidado a Collado 
no puede perder más partidos el Leganés acecha. 

  Las Rozas se adelantó tres veces, "nadó para morir en la orilla" y 
para decirle adiós a la categoría, tendría que ganar todos los partidos y Linares 
perderlos todos, así que el equipo madrileño descenderá a primera. Antonio 
García en plena forma, logró los tres puntos y puede ser uno de los hombres a 
batir en la fase de ascenso.  

  Vaya temporada del Linares, tercer equipo mantenido (con casi 
seguridad) en las dos primeras categorías nacionales. El partido era a muerte, 
y se puede certificar el fallecimiento de La Zubia, salvo un milagro, no muy 
frecuente en los tiempos presentes, jugarán en primera división la próxima 
temporada. 5-1 fue muy fuerte, pero es la diferencia entre ambos equipos, los 
linarenses además sin Carlos Caballero, pero con Heber Moscoso, y sobre 
todo con un Javi Tobaruela del Linared Informática Linares, parece que 
tocado por Cupido con una flecha de buen juego, además de la otra, y que ha 
sido decisivo para mantener al equipo, el mejor de la jornada el linarense. 

  En el otro grupo, el CAI Santiago casi se asegura la segunda 
plaza tras ganar los dos partidos en su desplazamiento a Galicia. Otro que fue 
a Galicia, pero que cogió un boleto para primera división fue el Son Cladera de 
Mallorca tras ser derrotado por dos de sus rivales gallegos. Así que Club del 
Mar, Falcons y Son Cladera posiblemente sean los tres equipos que bajen de 
categoría. La Escala y CAI a la fase de ascenso, y falta el tercero en discordia, 
tres equipos para una sola plaza.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 



  Derrota del Peralto Salud Linares en Cartagena, ante un UCAM 
que ya es campeón del grupo e invicto. Constanza y Solichero son muy fuertes 
y no cedieron ningún punto. Bien Isabel Rodríguez, pero estas dos jugadoras 
están muy por encima de ella. Alicia Jiménez perdió con Marta Pajares y 
Almudena Roldán, ambas han cumplido una gran temporada y el equipo se 
mantiene, y su gran cantera la próxima va a contar con un año más, luego 
tomarán más responsabilidades, sobre todo Isabel Rodríguez que seguro que 
será ya una jugadora que gane muchos puntos en la categoría. 

  Importante derrota del Covicsa de Ibiza que puede que le cueste 
no participar en la fase de ascenso, lo contrario del Leganés que casi se 
asegura disputarla, y podría ser como primero de grupo, ya que le tiene ganado 
el average al Alicante. Ausra Stirbyte del ADTM Leganés con dos puntos fue 
la mejor del encuentro, y asegurar la fase de ascenso, creo que merece algo 
más, así que la mejor de la jornada la jugadora del Leganés.  

  En un duelo con jugadoras nacionales, los dos equipos de Rivas 
disputaron un partido en el que el Promesas salió derrotado, y se coloca en la 
plaza de descenso de categoría. Ambos equipos empatados, parece que uno 
de ellos bajará a la primera división. 

  Las Rozas dio un gran paso para ir a la fase de ascenso y 
además luchará también por la primera posición del grupo. Simona Savu ha 
realizado una gran temporada y mete al equipo con casi total seguridad en la 
lucha por subir a la máxima categoría. Mediterráneo ya ha descendido. 

  En el otro grupo el equipo del CAI Santiago ya es de primera 
división nacional. El Oroso casi se asegura la fase de ascenso, posiblemente 
como segundo clasificado, aunque le tiene ganado el average al School, pero 
no parece que al final vaya a poder empatar con las aragonesas. Buenas 
noticias para el Vasa Arroyo se lo merecía y lo ha conseguido sigue en la 
categoría, enhorabuena a Ilma y Javier por su gran trabajo en Valladolid.  

GRUPO 6 

  El Mijas se aseguró la primera plaza tras derrotar al Huetor Vega, 
uno de los equipos que posiblemente le acompañe a la fase de ascenso. Juan 
Gómez como siempre logró sus dos puntos, más uno de Carlos Martín sobre 
Rubén Rodríguez y el dobles para los malagueños. Mario Hidalgo se tiene que 
poner las pilas para la fase de ascenso, se necesitan sus puntos para ascender 
de categoría. 

  De los grupos que comento, este puede ser en el que todavía 
pueden pasar más cosas. Solo San José descendido, Mijas campeón de grupo 
y Mercantil en tierra de nadie, aunque el DKV también puede respirar medio 
tranquilo, pero tres equipos para dos plazas de fase de ascenso y cuatro 



equipos para otras dos de descenso, dejan un final de temporada muy 
interesante. 

  En Linares el Labradores dejó claro que va a tirar de historia para 
quedarse en primera, y un jugador que estaba en su peor temporada, sacó la 
clase que atesora y Gualberto Cabello del Labradores Sevilla con dos 
puntos y el dobles demostró su clase y dio la victoria a los sevillanos con la 
ayuda de Manuel Luque. Se adelantaron por tres veces los linarenses, incluso 
2-0 en el dobles, pero los puntos volaron para Sevilla. Las espadas en alto 
todavía. Para Gualberto el mejor de la jornada, se lo ha merecido. 

   El Mercantil matemáticamente mantiene la categoría tras superar 
al CTM San José, descendido desde hace algunas jornadas. El punto de 
Carlos Adame sobre Jesús Lara, el cordobés venció a Francisco Larios, y tiene 
gran mérito, ya que está dando clases de maestro a 400 kilómetros de Sevilla, 
y no puede entrenar, por lo que hay que felicitarlo. Gran temporada del 
Mercantil, que me imagino que ya superada esta prueba, empezará a mirar a la 
categoría superior. 

  Importante victoria del Conservas Lola de Ayamonte ante el 
Extremadura de Almendralejo, lo que supone un empate en la segunda plaza 
de la liga. Prior no pudo desplazarse, y eso fue decisivo para la derrota de los 
extremeños. Juan Bautista Pérez por los visitantes, y José Manuel Caballero 
por los locales, lograron dos puntos cada uno, más otro de Amadeo Sánchez y 
creo que el más importante el logrado por David Pérez sobre Jesús Sánchez, el 
primer punto jugado y que decidió el encuentro. La mala noticia para el 
Conservas, el único equipo de los tres que le queda el Mijas. 

  El derbi gaditano se quedó en Rota, los locales se jugaban mucho 
más que los visitantes, los segundos la tranquilidad absoluta, aunque muchas e 
increíbles carambolas deben de darse para que el DKV descienda. Jesús 
Martín y Manolo Valerio dos jerezanos lograron los dos puntos cada uno, más 
José Delgado y José Manuel Caro otro cada uno, dieron la victoria a los 
roteños. Esta victoria puede salvar a los de la base militar, aunque 
matemáticamente no lo han conseguido aún.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  El GPV de Elche superó a un complicado Roquetas y sigue 
aspirando a la primera plaza de este grupo. Sebastián Díaz ganó dos puntos, 
aunque Daniel López y Antonio López no pudieron puntuar ante un equipo muy 
compacto, aunque los almerienses seguirán en la categoría. 

  El Floymape UCAM Cartagena ganó en Totana y se coloca líder 
de la clasificación. Los cartageneros afrontan el final de la temporada en plena 



forma, y van a necesitarla para subir directamente, ya que ninguno de los 
cuatro primeros cede ni un ápice. 

  El Alcoy tampoco falló y superó al Alzira TT Metro por 5-1, el 
súper veterano Fuster ganó a Arnau Ferrer, siendo el único punto del Alzira que 
ya está en tierra de nadie con Roquetas y Totana. 

  Paso adelante del Burjassot al ganar al Xátiva a domicilio, lo que 
lo aleja de los tres equipos que ocupan las tres posiciones de descenso. 
Philippe Penades del Burjassot Chema TM fue decisivo con dos puntos para 
esta victoria que los aleja del descenso, lo que lo convierte en el mejor jugador 
de la jornada.   

  Roquetas venció al Aspe, otro de los equipos del trío del 
descenso, y si no estaba ya mantenido, lo certificó matemáticamente. Creo que 
Aspe lo va a tener muy complicado para mantener la categoría.        

GRUPO DIEZ 

  El Safa Andujar dejó fuera a un rival para mantener la categoría y 
se coloca en una posición tranquila en estos momentos. Conservas Guadiana 
se adelantó en el marcador por 2-1, pero Pedro Herrera del A.D. Safa 
Andujar TM venció a Yimi Rua y empató el partido, lo que le convierte en el 
jugador más decisivo de la jornada, y sus compañeros Martínez y Galazo 
lograron los puntos que les dieron el triunfo a los visitantes. Los ayamontinos 
tendrán que luchar hasta el final posiblemente contra el Córdoba 81.  

  Josué Donado marcó las diferencias en el enfrentamiento contra 
el Safa Andujar, sus dos puntos fueron muy importantes, y sus compañeros 
Álvaro Fernández y José María Márquez lograron un punto cada uno. Maristas 
sigue en la lucha con Bahía de Cádiz por el segundo puesto. Andújar debe de 
seguir en la segunda división nacional la próxima temporada. 

  Importante victoria del Bahía de Cádiz ante el Chiclana 
TurboCádiz, que deja a unos casi en la fase de ascenso y a otros casi en la 
fase de descenso. Como siempre Navarrete fue la figura de los chiclaneros 
logrando los dos puntos, que no sirvieron frente al joven equipo gaditano que 
sigue en su lucha contra el Maristas de Huelva por el subcampeonato, ya que 
la fase de ascenso parece muy cerca. Los chiclaneros lo tienen muy 
complicado, pero con Navarrete nunca se sabe. 

  El Ciudad de Granada dice adiós a la fase de ascenso tras ser 
derrotado a domicilio por el Córdoba 81, que tras el fichaje de Antonio 
Rodríguez le pueden  ganar a cualquier rival. Nuevamente el jugador priegense 
logró ganar los dos puntos, siendo los dos puntos locales de Fran Vivancos, 
esta vez Alberto Rodríguez perdió con Juan Miguel Casares y Guillermo 
Cuesta con José Luis Oña, lo que supuso la derrota de los granadinos. 



  Nueva victoria del CTM Jaén esta vez en Montilla, donde el 
Marcasur Andel está totalmente desmoralizado y sufrió otra nueva derrota y por 
0-6, lo que demuestra la diferencia entre ambas escuadras. Montilla no parece 
posible que se pueda mantener y al contrario el CTM Jaén sigue otro año más 
en segunda división nacional.     


