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LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

ENIO MENDES DEL ARTEAL SANTIAGO 

ENRIQUE PEREZ MIRAS DEL UCAM CARTAGENA TM 

ZHOU HAOYUN DEL ALSA CITY CARTAGENA 

ANNA BADOSA DEL COVICSA CTT SANTA EULARIA 

MIGUEL ANGEL TORTOSA DEL MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 

JOSE RAMON ABELLAN DEL GPV TRANSPORTES PALLETWAIS 

JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBO CADIZ 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  Partido sin historia con los suplentes del Rivas, el UCAM 
Cartagena mantiene el liderato y el Rivas parece que terminará la temporada 
tranquilo. Eso decíamos en la anterior jornada en síntesis, cambiando el UCAM 
por el Cajasur, puede decirse lo mismo. Cajasur se coloca líder, pero con dos 
partidos más y a esperar el partido del día 11 de Abril. 

  No era un partido para puntuar del San Sebastián de los Reyes, 
por lo que los gallegos de el Arteal ganaron por 1-4, punto de Carlos Franco 
sobre Diogo Ferreira, y Arteal sigue luchando con Leka Enea por la cuarta 
posición y los madrileños a esperar los partidos con equipos de su liga. 

  En su segundo encuentro en Madrid Arteal tampoco tuvo 
problemas con El Álamo, que tampoco luchó demasiado el partido, ya que no 
alineó a ninguno de sus foráneos. Enio Mendes del Arteal Santiago tuvo una 
buena actuación, y su reciente título de su equipo en la liga inglesa nos hace 
darle el galardón de el mejor de la jornada. 

  El Leka Enea no pudo reducir la ventaja con el Arteal y fue 
derrotado por el Borges por 0-4, los catalanes se colocan terceros casi 
definitivamente, y a destacar el punto de Oriol Monzo sobre Endika Diez por 3-
0, sobre todo por la contundencia. 

    SUPER DIVISION FEMENINA 

  El UCAM Cartagena campeón de liga, estaba claro, pero ahora es 
matemático. Venció 4-1 al Irún Leka Enea con punto de Ioana Ghemes sobre 
Constanza Martínez. Felicitaciones al UCAM Cartagena y al artífice de este 



éxito del mejor equipo de la historia femenino: Enrique Pérez Miras del UCAM 
Cartagena TM que menos que nombrarlo el mejor de la jornada. 

  El Avilés casi quemó uno de sus últimos cartuchos en Sabadell, 
las catalanas superaron por 4-0 a las asturianas, que ya habían salvado la 
categoría en jornadas precedentes. 

   El Ciudad de Granada como era de esperar perdió frente al 
Balaguer por 1-4, el único punto local el de Angela García frente a Anna 
Biscarri. Las de Lleida lucharan con el Suris por la tercera posición de la tabla, 
y las granadinas abandonan el último puesto, pero no tienen casi ninguna 
posibilidad de mantener la categoría. 

  El Peralto Salud Linares no pudo lograr nada en su visita a 
Calella, ante un equipo en edad juvenil. No estuvo bien Jana que perdió con 
Nora y Sofía Zhuang, y el único punto lo logró Gloria Panadero frente a Alba 
Fernández. Muy buena temporada del Calella, y además con un equipo con 
mucho futuro. Linares con casi los deberes hechos, sigue con la ventaja sobre 
la zona roja de la clasificación. 

  El Balaguer superó al Priego TM por 0-4 dejando a las 
cordobesas casi sin opciones de clasificarse para Europa. El equipo catalán 
trajo a su trío titular, mientras que Laura Ramírez no jugó con las andaluzas. 
Balaguer sigue luchando por la tercera plaza y tras esta victoria esta mucho 
más cerca. 

  Mataró se acerca al subcampeonato al vencer al Linares Peralto 
Salud por 4-1. Galia y Stvelana no dieron ninguna opción a las linarenses y 
solo Jana Tomazini puntuó ante Catalina Zamorano. Las linarenses han 
cumplido su objetivo que era mantener el equipo en la súper división femenina, 
pero se han quedado lejos de Europa. 

  Nueva derrota del Avilés, esta vez en Vic, las asturianas no han 
arrojado la toalla, pero sería un milagro el quedarse en la categoría, el Vic con 
este 4-0 se asegura matemáticamente la máxima categoría la próxima 
temporada, aunque claro, con sus resultados de años anteriores no se puede 
considerar un triunfo, pero no han contado con Sara en muchos encuentros.  

   DIVISION DE HONOR MASCULINA     

     GRUPO 2 

  El Collado Mediano venció a Las Rozas por 5-1 y sigue de líder, el 
punto de David Muriel sobre Diego Sánchez. Las Rozas descendido y los de la 
sierra madrileña a luchar por clasificarse primeros de la fase de ascenso.   



  Partidazo en Cartagena donde los locales dieron un gran paso 
adelante al vencer al Mediterráneo Valencia y además ganarle el average, por 
lo que el conjunto del Alsa-City Cartagena pasa a ser el gran favorito para 
clasificarse para la fase de ascenso. Los locales remontaron un 0-2 y ganaron 
4-2, por lo que Zhou Haoyun del Alsa City Cartagena con dos puntos es el 
mejor jugador de la jornada.   

  El Ciudad de Granada se apunta a la lucha por la fase de ascenso 
al superar al Linares a domicilio por un rotundo 0-6. Los linarenses ya habían 
cumplido el objetivo de la permanencia por lo que parece que estaban un poco 
relajados. Dos puntos de Israel Rodríguez, Álvaro Pérez y Julio Reyes. 

  El CTM Hispalis perdió una gran oportunidad de consolidarse 
como tercer equipo para clasificarse para la fase de ascenso, los sevillanos 
solo lograron puntuar por Antonio Chaves, mientras que El Aluche logró los dos 
puntos de Ahmed, más otro de Pedro López y Diego Garrido y se mete en la 
lucha por la fase de ascenso, seis equipos en dos puntos, ¿quién da más? 

  En el otro grupo el Son Cladera ganó en Calella y no desciende 
todavía matemáticamente. Los catalanes se complican y ahora mismo tres 
equipos luchan por la tercera plaza de la fase de ascenso, el Helios, el 
Cambados y el Calella. Liceo Casino Vilagarcía mantiene la categoría. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  El Grupo está que arde, por arriba y por abajo, tres equipos 
empatados a falta de una jornada y baja uno, sigue la lucha por la fase de 
ascenso, primera derrota del Marnys en la liga. Muy interesante. 

  El Covicsa de Ibiza perdió 4-2 en Alicante y se dejó todas las 
opciones de participar en la fase de ascenso. Anna Badosa logró los dos 
puntos de las baleares. Alicante, Leganés y Las Rozas estarán en la fase de 
ascenso, aunque todavía no se sabe el orden. Covicsa sigue en la categoría. 

  El Rivas alineó a Nadina y Las Rozas no alineó a Gina, como 
resumen a uno le puede costar la fase se ascenso, por lo pronto Las Rozas ya 
no será primero de grupo y a otro mantener la categoría. Dos puntos de la 
jugadora catalana pueden darle seguir en la categoría para la próxima 
temporada. Hay una cosa clara al Mediterráneo le acompañará a primera 
división un equipo de Madrid. Si Las Rozas le gana al Rivas Promesas en la 
última jornada el Rivas se mantiene en la categoría, se dé el resultado que sea 
en su partido. 

  La mejor temporada de Almudena Roldán de su vida, la 
cordobesa ha demostrado que es una jugadora de esta categoría y de las 



mejores. Tres puntos con victoria sobre Mihaela Ciurez dieron el triunfo a las 
andaluzas, que son uno de los tres equipos del grupo que no se juegan nada. 
Progreso se jugaba seguir en la categoría, ahora a esperar a la última jornada. 

  No ha dicho adiós a la primera plaza, pero se tendrá que 
conformar con disputar la fase de ascenso, el Leganés no pudo con un Rivas 
Promesas que se jugaba la vida, y con una gran Dorina Codruta se llevaron los 
puntos para seguir con opciones en la última jornada de seguir en la división. 

  A la diecisiete perdió, mientras que su equipo grande se 
clasificaba campeón de liga matemáticamente, las chicas perdían su primer 
partido. No jugó Constanza y tres puntos de Anna Badosa del Covicsa CTT 
Santa Eularia dieron la victoria a las ibicencas, que ahora sí que tienen 
algunas opciones, pocas la verdad, ya que no dependen de ellas mismas. 
Leganés le gana a Linares y Las Rozas pierde con el Rivas Promesas las 
chicas de Rafa Ramírez lucharían por el ascenso. Pudieran darse estos 
resultados, pero por lograr ganarle al líder de la liga con sus tres puntos damos 
a Anna Badosa la mejor de la jornada, y eso que había esta semana donde 
elegir: Codruta, Almudena, Nadina, me suena a nombre de película: "La liga de 
las mujeres extraordinarias" 

  El Mediterráneo ya descendido se adelantó por 2-0 al Covicsa que 
con cuatro victorias seguidas se anotó la victoria, y ahora espera a la última 
jornada donde podría clasificarse si Las Rozas pierde su encuentro, 
interesante, pero no dependen de ellas. Mediterráneo la categoría le ha 
quedado grande, pero intentará subir el año próximo nuevamente. 

  En el otro grupo el VASA Arroyo si gana al Gasteiz se metería en 
la fase de ascenso directamente. Autoescuela Tatchepol Ripollet desciende 
matemáticamente de categoría. School será primero y Oroso segundo, dos 
posiciones ya casi definitivas. 

  En partido atrasado disputado del Alicante con Linares la victoria 
alicantina los coloca como primeras del grupo. Así que la próxima temporada 
Zaragoza o Alicante (a lo mejor los dos equipos) estarán en la máxima 
categoría, enhorabuena a ambos clubes por haberse ganado el derecho a 
disputar ellos esta final. 

GRUPO 6 

  El Huetor Vega dio un paso adelante al superar a La Zubia a 
domicilio por 1-5 y se coloca segundo de la clasificación. El punto de los locales 
lo logró Andrés Martínez que venció a Francisco Ramírez por 3-2. Tras este 
resultado ambos equipos siguen buscando sus objetivos, los hueteños la fase 
de ascenso y La Zubia sigue fuera de la zona roja de la clasificación, aunque el 



Tenis de Mesa La Zubia tiene que perder la categoría, ya que baja su equipo 
de categoría superior.   

  El Mijas logró con este triunfo ser campeón de grupo de forma 
matemática. Los locales no trajeron a Juan Gómez, pero un Miguel Ángel 
Tortosa del Mijas El Paraíso de las Fiestas en gran forma de juego, superó a 
Gallego y a Adame para tranquilizar a los locales. El punto visitante de Carlos 
Adame frente a Mario Hidalgo, que tiene que prepararse mejor para la fase de 
ascenso. Curiosamente San José no ha perdido todavía la categoría de forma 
matemática. Los dos puntos de Tortosa un jugador que siempre ha cumplido en 
todos los equipos y asiduo a los podiums de los tops andaluces le damos el 
mejor de la jornada, su equipo campeón de grupo lo merece. 

  Sigue la lucha por las dos plazas de fase de ascenso, era sitio 
peligroso Sevilla, donde el Mercantil pensó más en la fase de ascenso de 
tercera división que en la liga de primera, ya que está en tierra de nadie, ni 
sube ni baja, lo que es un éxito para un equipo recién ascendido de categoría. 
Caballero y Adrián lograron dos puntos cada uno, ante un equipo medio juvenil 
y que pensaba en Bailén más que en las Conservas de Ayamonte, por cierto 
muy buenas. 

  Labradores da un paso de gigante en Rota al vencer a los locales 
por 2-4, y además ganarle el average. El histórico club andaluz con Javi Román 
extraordinario con dos puntos, y otros dos puntos de Gualberto Cabello y 
Manolo Luque lograron la victoria en la localidad gaditana. Manolo Valerio logró 
los dos puntos del equipo local, que aunque separado de la zona roja no puede 
respirar ahora mismo tranquilo. Mucho mejor calendario de los sevillanos que el 
de sus rivales, pero hay que ganar los partidos.    

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  No jugó Roquetas, así que daremos un pequeño repaso a este 
interesante grupo. 

  Victoria del GPV sobre el Floymape, en castellano, el Elche sobre 
el Cartagena. El average para los murcianos por un juego, esto es importante. 
El Alicante y el Alcoy dos vecinos, no tuvieron problemas con otros vecinos los 
de Totana y Lorca, el 6-0 demuestra la diferencia entre los cuatro equipos. 
Final de liga no apto para cardiacos, sube uno directo y cuatro equipos tienen 
billete, quedan tres jornadas, así que esperemos a ver qué ocurre. Vamos a 
darle el mejor jugador de la jornada a José Ramón Abellán del GPV 
Transportes Palletways, logró dos puntos frente al Floymape que le han 
supuesto el liderato a los ilicitanos.    

GRUPO DIEZ 



  Paso adelante del Maristas Huelva que superó en el derby 
onubense al Conservas Concepción en un gran partido de Yimi Rua que venció 
a Donado y empataron a tres el encuentro, para como se dice "ahogarse en la 
orilla. Los de la capital se meten en la fase de ascenso matemáticamente, 
posiblemente como segundos, y el Conservas mira con peligro a un nuevo rival 
que parecía desahuciado, pero que no tira la toalla el Chiclana Turbo Cádiz. 

  Por dos veces se adelantaron los chiclaneros y parecía que iban a 
perder, pero al final se llevaron el encuentro por 3-4, con un Navarrete 
extraordinario que logró los dos puntos y el dobles, más un punto de Javier 
Mármol sobre Blas López dieron la victoria a los visitantes. El CTM Jaén parece 
que se queda en la categoría, pero mira para abajo sin estar tranquilo todavía. 

  El Palo buscó la tranquilidad frente al Marcasur Andel, el equipo 
montillano no está descendido matemáticamente, pero hay que reconocer que 
lo tiene muy complicado. Alinearon a Francis Rosa que ganó a Cañete y perdió 
con Pacheco, siendo el único punto de los locales que parece que se acercan a 
segunda división sin remisión. El Palo, Andújar y Jaén no certifican el mantener 
la categoría, pero veo casi imposible que la pierda alguno de los tres. 

  El Bahía de Cádiz dio un paso atrás para clasificarse 
matemáticamente para la fase de ascenso al perder en Granada por 4-2, por lo 
menos mantiene el average con los granadinos y seguramente terminaran 
terceros en la categoría. Guillermo Pacheco logró dos puntos ante los 
granadinos, demostrando que está en un gran momento de juego, pero Isaac 
Díaz y Enrique Delgado no puntuaron, lo que supuso la victoria local, que no 
creemos que se clasifique para la fase de ascenso, salvo que se retire algún 
equipo y pudiera entrar algún cuarto clasificado. 

  Navarrete y Mármol con dos puntos cada uno dieron esperanzas 
al equipo chiclanero que ahora se mete en la lucha por la permanencia, aunque 
lo tiene complicado, muy bien Javier Mármol que superó a Pedro Herrera. Es 
importante saber que el Chiclana tiene un partido en el Comité frente al 
Marcasur de Montilla, si le dan la victoria pasaría a tener doce puntos, no 
llegaría a los dieciséis del Jaén, El Palo y Andújar, pero podría superar al 
Córdoba 81, hay que tenerlo en cuenta. La actuación de José Luis Navarrete 
del Chiclana Turbo Cádiz fue extraordinaria, con cinco puntos y ninguna 
derrota, tiene química este tío, con el tenis de mesa y con su vida, el mejor de 
la jornada el chiclanero. 

     


