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SUPER DIVISION MASCULINA 

  El San Sebastián de los Reyes no pudo con el Cajasur de Priego, 
esta semana si se alineó el portoriqueño Daniel González, que además llegó al 
quinto set contra Carlos Machado. El punto madrileño lo logró el sevillano José 
Manuel Gómez sobre Alejandro Calvo, en un apretado 3-2, siguen los buenos 
enfrentamientos entre los dos últimos campeones de Andalucía, aunque parece 
que Gómez no le va bien al priegense. Cajasur sigue siendo la alternativa al 
UCAM Cartagena y el Sanse no era este su partido para intentar salir de la 
zona del descenso de categoría.  

  El UCAM Cartagena no dio ninguna opción de sorpresa al Arteal y 
le sacó a su trío titular, o sea Karakasevic, He Zi Wen y Lei Kou, para que los 
murcianos dieran otro paso hacia adelante para ganar la liga. Mendes ganó el 
punto gallego a Karakasevic y Diogo perdíó 3-2 con Lei Kou. UCAM sigue líder 
y Arteal camino de la cuarta plaza, parece que terminará en esa posición. 
 
  Si decíamos que el Arteal seguramente acabará cuarto, tras este 
resultado el Leka Enea debe de ser el quinto de la clasificación, objetivo 
cumplido para los iruneses, estarán en Europa. Empate, buen resultado para el 



Oroso, un punto que no todos los equipos han logrado. Los jugadores del 
encuentro fueron Endika Díez y Javier Benito, el miguelturreño adelantó a los 
visitantes, para al final empatar el encuentro. Otro punto de Pere Navarro sobre 
Jaime Vidal, y la derrota del catalán sobre el foráneo de los vascos, dejaron un 
punto a cada equipo, y menos contentos a los locales, pero con el objetivo casi 
cumplido. Debutó Lucas Eduardo Bayona, que todavía desconocemos su nivel 
de juego. 
 
  El Álamo no buscó puntos en Borges, y no alineó a Batorfy, luego 
se demostró que fue un acierto, pero el resultado de este encuentro fue de 4-0 
y un solo set logrado por Savic frente a Oriol Monzo, más dos puntos del 
jugador chino, y otro de Marc Duran, dieron la victoria a los catalanes, que si 
me apuran como ya hemos dicho el cuarto y el quinto clasificado, le podíamos 
dar la tercera posición al equipo leridano. El Álamo es de la otra liga, así que a 
pasar estos partidos como se pueda. 
 
  Comentaremos también el partido del Hispalis frente al San 
Sebastián de los Reyes, ya que el equipo sevillano es el gran triunfador de la 
jornada, como en el fútbol en el mercado de invierno, Fernando Torres ha sido 
el gran fichaje a nivel nacional y europeo, en tenis de mesa nos ha sorprendido 
Juan José Mora del CTM Hispalis, equipo que se suponía que estaba 
desahuciado, y que ahora ha realizado varios fichajes y ha sorprendido a 
propios y extraños. Cuando vieron en Rivas el marcador final alucinaban, pero 
era real, Hispalis con dos puntos de Masao, otro de Gilabert y uno más de 
Gastón ganaban el encuentro y dejaban a cero a los locales, igualando de 
principio el average con los de Rivas. Por estos fichajes, por no dejar de creer 
en los milagros y seguir luchando para intentar mantener a un equipo, y por ese 
4-0, como el Atlético de Madrid, el mejor de la jornada para el técnico de los 
sevillanos, el Simeone de la Giralda, Juanjo Mora. 
 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES - CTM HISPALIS 
 

DESCIENDEN DOS EQUIPOS, SI LO SABEMOS DESDE EL PRINCIPIO, 
PERO AHORA NO SABEMOS CUALES SON, PODRIA NO SER EL HISPALIS 

 
  El partido de la jornada podía no ser esperado, hace dos semanas 
nadie daba un euro por los andaluces, pero Sevilla tiene un color especial y 
gente que logra cosas increíbles, como puede ser el delegado del Hispalis, y 
tras su victoria en Rivas este partido pasaba a ser muy importante, ya que la 
victoria los metía en la lucha por mantener la categoría y la derrota los dejaba 
todavía lejos, y esto fue lo que ocurrió: 
 
  Gastón Alto superó a Daniel González, este jugador que según 
cuentan no puede jugar en dos ligas y lo hace, pero me imagino que la 
Federación Española si lo ha dejado es que si podrá hacerlo, veremos si se 
produce alguna protesta. Dicho esto el jugador sevillano logró ganar 3-1 y 
adelanta a los hispalenses. 
 



  El ex del Hispalis salió a jugar contra Massao Kohatsu, si este es 
su nombre, un gran fichaje, por el nombre asusta, y venció al sevillano Gómez 
por 1-3 y acercó a su equipo a la victoria, 0-2 para los visitantes. 
 
  Rodrigo Gilabert, este jugador español se enfrentó a Carlos 
Franco, los madrileños querían meterse en el encuentro, y llegaron a empatar a 
dos juegos, para lograr el quinto el del Hispalis, y el 0-3 se colocó en el 
marcador, y se pensaba en otro partido dejando a cero a los locales. El CTM 
Hispalis podría hacer un Madrid (4-0) Real, pero al final no lo consiguió. 
 
  Pero no, esta vez Daniel González superó a Massao por 3-1, y 
este marcador cambiando los dígitos es el que había en el local madrileño al 
acabar este encuentro. 
 
  Carlos Franco salió muy enchufado tras la victoria del 
portoriqueño y superó a Gastón Alto por 3-1, reduciendo la ventaja de los 
locales a un apretado 2-3, y asustando a los sevillanos que vieron la victoria y 
ahora podían empatar el encuentro. 
 
  Pero Rodrigo Gilabert, atención que es español, y habrá que 
seguirlo, digo por la selección española, superó sin problema a José Manuel 
Gómez y se fueron los puntos para Sevilla. 
 
  Tras este gran partido los dos equipos ocupan las dos plazas de 
descenso de categoría, pero con seis puntos a solo dos de los predecesores, y 
lo que es más interesante, se colocan siete equipos en cuatro puntos, y 
ninguno esta salvado, ni ha bajado, y el colista es el club Hispalis, pero sin 
duda es el equipo triunfador de la jornada. 
 
  Gran partido en Mataró entre los locales y El Álamo, ahora si 
estaba Batorfy, y se notó. Adelanto dos veces a los visitantes tras superar a 
Morego y a Adamiaz, y con el punto de Savic sobre Morego dieron el empate a 
los madrileños. Hay que destacar a Xavi Peral, no estaba rindiendo como se 
esperaba, pero este partido el punto ha sido gracias a su actuación, venció a 
Savic y luego cuando podían perder, ganó a Moisés Álvarez, y ahora cada 
punto va a ser importante, y el empate es del mal, lo mejor, ya que los 
contrarios no se llevan los dos puntos. Aparte Mataró se mete en zona 
europea, aunque después de lo del Hispalis me parece que nadie piensa en 
Europa, si no, en no bajar a la división de honor. 
 
  No podía dejarse ningún punto el Clínica Colina en Burgos, ya 
que un rival podía puntuar, y si tienes un chino, y un jugador contrario no 
puntúa, pues la victoria se quedó en Burgos. La clave estuvo en la victoria de 
Vílchez sobre Pere Navarro, que tampoco pudo ganar a Conic para empatar el 
encuentro. El nuevo fichaje Lucas Bayona ganó a Vílchez y logró su primer 
punto en la liga española. Bohan Zhang como buen jugador chino ganó sus dos 
puntos por 3-0, y seguramente los hará más veces. Ambos equipos con ocho 
puntos son los que están por encima del descenso, por darle una ventaja a 
uno, los burgaleses han ganado el average.   
 



  La sorpresa ha salido en el último partido de la jornada, y nos 
abre la puerta a que hay liga, si hay liga, el UCAM a dos puntos del Cajasur 
Priego, se jugará la liga salvo sorpresa en Priego, los murcianos cedieron un 
empate en Mataró con un gran Joan Moregó que superó a Cantero y a 
Karakasevic, y un gran Jordi Jason Ramos, que cuando sale la lía, y ganó a 
Cantero. No sé si los catalanes necesitan a Adamiaz, pero han dado la gran 
sorpresa de la liga, y como dicen en el fútbol, sobre todo después del 4-0 de 
ayer, hay liga, y el campeón el Cajasur (curioso también, lo mismo que el 
Atlético) puede volver a ganar la liga. 
  

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Falcons Sabadell aseguró la permanencia al superar al Ciudad de 
Granada por 4-0. Las catalanas alinearon incluso a Mónica Weizc para dejar a 
uno de los equipos que iban por debajo de la clasificación ya muy lejos. Un 
punto de Atasanova, Weizc y Sara Ballester, más el dobles de las dos 
hermanas lograron el 4-0. El equipo granadino abandona el farolillo rojo casi se 
puede decir que desde la primera jornada, ahora el Avilés es el colista. 

  Partido de trámite en Cartagena, el UCAM superó al Linares que 
es el otro de los clubes que piensa en su liga, y claro las futuras campeonas de 
liga no son sus rivales. Gloria Panadero con dos niñas alevines no pudieron 
lograr ningún set en Cartagena, pero las andaluzas están llevando una buena 
trayectoria y siguen sacando a jugadoras de su prolífica cantera. Están solo a 
dos puntos de los equipos colistas, pero tienen mejores jugadoras los que les 
da tranquilidad. 

  El Mataró sigue de líder tras vencer al Irún Leka Enea que solo 
trajo una jugadora extranjera. El punto que podía ser más igualado podía ser el 
que disputaron Galia Dvorak y Ioana Ghemes, pero fue un espejismo, tres a 
cero para la jugadora del Mataró, y ya todo 3-0 para terminar con un cuatro a 
cero. Las vascas siguen en Europa y no era Mataró localidad para poder 
puntuar. Las catalanas siguen su lucha con Balaguer por el subcampeonato de 
liga. 

  El Avilés no pudo puntuar frente al Priego TM que volvió a traer a 
su jugadora de Guatemala, y ella, Laura Ramírez y Marija Galonja ganaron 
todos sus enfrentamientos por 3-0. El Priego si gana en Santiago se metería 
con todas las de la ley en zona europea. Las asturianas se colocan colistas por 
primera vez en la liga, y todavía tienen esperanza, ya que están a solo dos 
puntos de las jugadoras linarenses. 

  Primera victoria de la temporada del Ciudad de Granada, 
curiosamente en el partido trece, este es el que han ganado, no sé si eso 
puede meterles el cenizo, pero por ahora que lo celebren bien, y nosotros lo 
celebramos con ellos, y le damos el título de la mejor jugadora de la jornada a 
Ana García del Ciudad de Granada, que logró los dos puntos y el dobles ante 
el Vic, que no contó con su jugadora extranjera y tampoco con Sara Ramírez. 
Claudia Caymel y Mariona Saénz puntuaron ante María Pérez para darle los 
dos puntos al equipo catalán. El Vic no tiene problemas para lograr plaza 
europea, y me imagino que cuando lo necesiten alinearan a sus dos jugadoras 
franquicias. 



  El Arteal no quiere dejar de luchar por Europa, y Raquel Bonilla 
demostró que se debe de seguir contando con ella para la selección española, 
el partido se decantó cuando ella superó a Marija Galonja, lo que le dio pie para 
que sus compañeras húngaras lograran otras dos victorias seguidas y se 
colocaron 3-0, pero el dobles fue para las andaluzas, que con otro punto de 
Galonja se fueron al 3-2, pero nuevamente Raquel Bonilla dio el triunfo a las 
locales, que se colocan a solo dos puntos para clasificarse para la competición 
europea. El Priego TM también sigue a dos puntos de la zona europea, pero si 
hubiera ganado podría haber eliminado a un rival. 

   El Suris Calella se colocó quinto de la clasificación al superar al 
Leka Enea, el equipo vasco también aspiraba a esa plaza, pero la victoria fue 
para las catalanas, que con Sofía Zhuang y Gabriela Feher con dos puntos 
cada una están realizando una gran temporada. Natalia Provirnisna y el dobles 
fueron los puntos del equipo vasco. Ahora el Calella se separa cuatro puntos 
de la séptima posición y el Leka Enea es el equipo que marca la línea europea. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 

  El Alsa City Cartagena no tuvo rival en La Zubia, a los que superó 
por 0-6 para colocarse en zona de fase de ascenso. No pudo jugar Restituto 
Pérez al que le deseamos que se recupere pronto de su lesión. Zhou, Cesar y 
Montalbán lograron dos puntos cada uno. El equipo zubiense se coloca en la 
zona de descenso con esta derrota, solo está a dos puntos del Linares, pero la 
realidad es que han cogido una racha muy negativa los granadinos, y si no 
ganan pronto lo van a tener complicado para seguir en la división de honor la 
próxima temporada. 

  La vuelta de los guatemaltecos marcó este partido, ya que ambos 
equipos los estaban esperando, sobre todo Las Rozas que no tenía casi 
margen para poder salvar la categoría. Los linarenses fueron superiores y 
superaron a los madrileños por un rotundo 6-0, dos puntos de cada uno de los 
jugadores andaluces, pero sobre todo de Javier Tobaruela del Linared 
Informática Linares que venció a David Muriel y a Heber Moscoso, y se ha 
convertido en el mejor jugador de la jornada. Los linarenses salen del 
descenso, y Las Rozas salvo un milagro les será casi imposible mantener la 
categoría. 

  El Leganés venció al Aluche y ha logrado la suficiente ventaja 
como para considerar que disputará la fase de ascenso. El equipo liderado por 
Antonio García que nuevamente ganó dos puntos, superó a sus rivales 
madrileños, y casi seguro será subcampeón de este grupo. Por los derrotados 
Ahmed venció a Emilio García y a Eduardo González y esos fueron los dos 
puntos del Aluche Iturralde. El Aluche seguirá intentando clasificarse para la 
fase de ascenso, a la tercera posición aspiran cinco equipos y todavía queda 
mucha liga. 



 

  El Ciudad de Granada certificó que va a seguir en división de 
honor la próxima temporada, su victoria sobre el Alsa City Cartagena mete a 
los granadinos en la lucha por la tercera plaza de la fase de ascenso, aunque 
ahora son los quintos en puntos de todos los candidatos. Dos puntos de Julio 
Reyes, dos de Israel Rodríguez que ganó a Zhou (siendo el punto cartagenero 
del chino sobre Álvaro Pérez, en un apretado encuentro que finalizó 3-2). 
Tranquilidad para el equipo ciudadano que ahora mira para arriba, y que no 
descartó para ser el tercer equipo que se clasifique para la fase de ascenso. 

  El Collado Mediano volvió a contar con Alfredo Carneros que fue 
decisivo para la victoria de su equipo sobre los linarenses. Se adelantaron los 
andaluces tras puntos de Gatica y Caballero, pero los dos puntos de Alfredo 
dieron el empate al Collado Mediano. Carlos Caballero logró el tercer punto 
sobre Diego Sánchez, demostrando que debe ir a la selección española en el 
próximo europeo, los resultados así lo indican. Tobaruela perdió con Chamorro, 
y el dobles para el Collado Mediano, dieron la victoria a los líderes de la liga 
que cuentan con los puntos suficientes para acabar como campeones del 
grupo. Linares con Héctor Gatica y Carlos Caballero no parece que vayan a 
perder la categoría, y van a poder decidir la tercera plaza para la fase de 
ascenso. 

  En el otro grupo como se esperaba el Arteal se va separando de 
la zona roja de la clasificación. Son Cladera venció al Club del Mar que junto 
con Falcons Sabadell parecen los dos equipos condenados al descenso. 
Establecimientos Otero se coloca como el tercer equipo para la fase de 
ascenso en estos momentos. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

LAS MEJORES DE LA PRIMERA VUELTA 

GRUPO DOS 

MEJOR EQUIPO: UCAM MARNYS CARTAGENA 

  No pueden participar en la fase de ascenso, pero nadie dudan 
que son el mejor equipo con diferencia. Carmen Solichero, Constanza Martínez 
y Alicia Jiménez son las tres jugadoras que juegan habitualmente, y no han 
perdido ningún encuentro. Buena cantera la de Cartagena, pero no pueden 
jugar en un equipo que lucha por ganar la liga.  

EQUIPO REVELACION:  ALICANTE T.M. 

  Es un equipo joven y con muchas aspiraciones de futuro, y me he 
inclinado por ellas por eso, por su juventud, pueden considerarse el equipo 



revelación, aunque hay que reconocer que tienen calidad y no es gran sorpresa 
que luchen por clasificarse para la fase de ascenso.   

MEJOR JUGADORA: CARMEN SOLICHERO DEL UCAM MARNYS TM 

  Fue internacional, estuvo en Centro de Tecnificación, jugó en la 
máxima categoría, y por motivos de la crisis no pudo jugar en otros equipos de 
la geografía nacional. Volvió a su ciudad Cartagena, y se ha incorporado al 
segundo equipo, es muy complicado jugar en un equipo de este nivel, pero ahí 
sigue ganando partidos y para mi es la mejor jugadora de la liga. 

JUGADOR REVELACION: SIMONA ELENA SAVU DE LAS ROZAS 

  Podría creerse que una jugadora ya de vuelta no puede decirse 
que sea la jugadora revelación, pero si, precisamente Simona Savu ha estado 
retirada un tiempo, ha vuelto y se ha erigido en la mejor jugadora de Las 
Rozas, y atención que este equipo se presenta peligroso en la segunda vuelta.  

MEJOR JUGADORA ESPAÑOLA: ANNA BADOSA DEL COVICSA CTT 
SANTA EULARIA  

  Una de las mejores jugadoras nacionales, jugó de compañera de 
Sara Ramírez y Galia Dvorak y estuvo mucho tiempo entre las cinco mejores 
jugadoras nacionales. Una de las grandes sorpresas que mi amigo Rafa 
Ramírez nos da, vaya fichaje que ha hecho para la liga de división de honor. 
No sé si lucharan por el ascenso, pero nadie se podrá descuidar con este club 
con Badosa, que además juega la liga francesa.   

MEJOR JUGADORA EXTRANJERA: DORINA CODRUTA DRANCA DEL 
CTM RIVAS PROMESAS   

  Muy bien está jugando esta jugadora, intentando salvar a su 
equipo y ganando muchos encuentros, lo que creo que incluso le ha supuesto 
fichar por un equipo de Francia, donde mostrará el gran nivel que atesora.   

MAXIMA PROMESA: MIREIA CIFUENTES DEL ADTM LEGANES 

  La verdad es que siempre he admirado a esta jugadora, porque 
nunca la han tratado bien, quiero decir, que ha tenido mejores resultados que 
los premios que le han dado de competiciones y torneos internacionales, y ahí 
ha seguido, o tal vez por eso, como dirían los malignos del tenis de mesa. 
Felicito también a su padre, porque ha querido aprender, ha ido a cursos, 
incluso a Austria a la academia de este jugador que fue campeón mundial de 
apellido complicado. Puede ascender este año con su equipo, y eso le serviría 
para pasar de promesa a realidad.    

MEJOR JUGADORA VETERANA: MARTA PAJARES DEL PERALTO 
SALUD LINARES 



  Buen fichaje realizó Linares con la presidenta de la Asociación de 
Jugadores veteranos, que además se mantiene jugando muy bien y ganando 
partidos, para mí la mejor jugadora veterana de la liga. Y creo que el equipo 
linarense está haciendo una gran temporada, y creo que va a conseguir sus 
objetivos en masculino y femenino. 

GRUPO DOS 

  El Peralto Salud Linares prácticamente condenó al Mediterráneo 
Valencia a la primera división nacional para la próxima temporada. Dos puntos 
de Almudena Roldán y otros dos de Marta Pajares dieron la victoria a las 
linarenses. Se alineó también Isabel Rodríguez que sigue cogiendo experiencia 
para seguir progresando. El equipo andaluz está ya muy alejado del descenso 
y podemos considerar que seguirá en división de honor la próxima temporada. 

  Va a ser complicado ver qué equipo perderá la categoría junto con 
las valencianas del Mediterráneo, ya que los equipos de abajo están jugando 
muy bien últimamente. El equipo del Progreso venció a domicilio al Rivas 
Promesas al que aleja de las tres primeras plazas, y lo deja más cerca del 
descenso. Mihaela Ciurez del CTM Progreso ganó sus dos individuales y el 
dobles, y saca fuera del descenso al equipo mostoleño, lo suficiente para 
nombrarla la mejor jugadora de la jornada. Dorina Codruta Dranca logró dos 
puntos para el equipo perdedor. 

  El C.D. Tenis de Mesa Rivas se desplazó a Cartagena donde fue 
derrotado por las locales por 4-2. Nadina Riera y Aitana Matallanes lograron los 
dos puntos sobre Alicia Jiménez. Carmen Solichero venció a Nadina Riera 
dando la victoria a las líderes del grupo el UCAM Marnys TM. 

  Las Rozas demostró en Leganés que quieren clasificarse para la 
fase de ascenso y superaron a las locales por 2-4. Las dos mejores jugadoras 
no se enfrentaron entre ellas, y tanto Ausra Stirbyte como Simona Savu 
lograron dos puntos cada una. Blanca Fernández y Gina Amancei lograron los 
otros dos puntos de las visitantes. No estuvieron bien esta vez dos de las 
grandes promesas españolas, y tanto Cifuentes como Siles perdieron los dos 
puntos. La lucha por la primera plaza de este grupo va a ser épica, ya que se 
sabe que el primero del grupo tiene más opciones de subir de categoría, las 
Rozas se coloca terceros de los que pueden ascender de categoría y Leganés 
pese a la derrota el primero. 

  La victoria del Progreso sobre el otro equipo de Rivas había 
complicado demasiado la vida al C.D. Tenis de Mesa Rivas, que si perdía en 
Alicante se iba a cuatro puntos de sus rivales. Aquí si vino bien el haber llevado 
a Nadina Riera, ya que la jugadora catalana ganó sus dos partidos por 0-3 y 
con otros dos puntos de Pilar Martín que llevó a la victoria a las visitantes. Paso 
atrás del Alicante, que sigue con las mismas opciones de ser primero del grupo 



para la fase de ascenso y adelante del equipo de Rivas, que después de la 
jornada cuenta con las mismas posibilidades de bajar de categoría, curioso 
grupo, donde solo sabemos que UCAM Marnys y Peralto Salud Linares se 
mantienen y Mediterráneo desciende.  

   En el otro grupo el CAI Santiago firmó su sentencia casi definitiva 
al perder con el Vincios. Tatchepol Ripollet se ha colocado a cuatro puntos de 
salvar la categoría, necesita desde luego ganar pronto si quiere seguir en la 
división de honor la próxima temporada. Por arriba el School huele a primero 
de grupo, lo que es una gran ventaja, la segunda y la tercera plaza siguen en el 
aire. En el Vasa Arroyo debut de Roser Vila de Baga y con dos puntos, los de 
la Renault sí que saben fichar, les servirá para seguir en la categoría y si se 
descuidan los demás para algo más.  

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

GRUPO 6 

  El Linares logró una gran victoria en La Zubia, y además ganó el 
average, pese a que se adelantaron los locales con victoria de Zapata sobre 
Esteban Cuesta, el único punto zubiense, pero los veteranos Pepe Robles y 
Esteban Rodríguez con dos puntos cada uno se llevaron el partido, más uno de 
Esteban Cuesta sobre Raúl González dieron la victoria a los visitantes, que 
salen de la zona del descenso de categoría aunque empatados con sus rivales 
y el Rota. 

  Labradores no pudo superar a uno de los mejores equipos del 
grupo el Extremadura de Almendralejo ganó 1-5 en Sevilla. El punto del 
campeón de Andalucía cadete Javier Román sobre Jesús Sánchez, el tercero 
de los visitantes que venció al veterano Gonzalo Vigueras, más dos puntos de 
Pérez y Prior dieron la victoria a los extremeños. Se colocan segundos a cuatro 
puntos del cuarto, el Conservas Lola. Labradores por el contrario no puede 
fallar, otra derrota contra uno de los equipos de abajo puede ser ya definitiva, 
es cierto que este no era el partido donde podían puntuar, pero cuidado se 
enciende la alarma roja. 

  En Jerez dos equipos del medio de la tabla, aunque hay que 
reconocer que los locales necesitaban más la victoria que los visitantes. Ya que 
siempre fuera de peligro, pero a solo dos puntos del descenso antes de 
comenzar el partido. Un gran encuentro donde Antonio Palomo demostró que 
apunta hacia un gran jugador, dos puntos sobre Martín y Galán no fueron 
suficientes, ya que perdió el dobles (una de las cuentas abiertas del Jerez, ya 
que siempre lo perdían, pero esta vez lo ganaron), y la victoria se quedó en la 
localidad gaditana, que con dos puntos de Alberto Ramírez del DKV Ergo 
Jerez TM, el dobles de este jugador con Jesús Martín y la victoria de este 
sobre Javier Rosa dieron la victoria a los jerezanos y el título de mejor jugador 



al tercer clasificado de Andalucía y ganador del Top andaluz de tercera división 
en Almuñecar, curioso, pero los tres jugadores del podium en la localidad 
granadina estuvieron en este encuentro: Ramírez, Galán y Román. 

  El Mijas volvió a ganar y ya van doce ocasiones, esta vez sin Juan 
Gómez, el punto local de Valerio sobre Lobato. Tortosa y Carlos Martín (por 
cierto se casa el bueno de Carlos, felicidades, estaremos allí hay muy pocas 
bodas y no hay que perderse ninguna, y Carlos es un buen niño, jodes se casa, 
como pasa el tiempo) con dos puntos cada uno y Lobato sobre Caro. Mijas 
sigue su paseo a por la primera posición y Rota en un triple empate por la 
tercera plaza del descenso, a ver qué ocurre, interesante sí que está la cosa.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Los `del grupo de arriba se desplazaban a jugar con los del grupo 
de abajo, cuatro victorias visitantes, que colocan a estos más lejos de los otros. 

  El Roquetas se desplazaba a Lorca donde jugaría contra los del 
Hotel Felix Eliocroca, curioso, ya que jugaron dos hermanos frente a frente, los 
Díaz, y además zubienses, ganó Sebastián como es lógico. Volvió Daniel 
López del CTM Roquetas, un jugador infantil que ha tenido una subida de 
nivel de juego extraordinaria y que ha salido de una lesión y que vuelve a ganar 
encuentros, por lo que le damos el título de mejor jugador de la jornada. 
Roquetas cumple su objetivo, mantiene la categoría.   

  El Alicante se coloca líder del grupo por primera vez en la 
temporada al aprovechar que no jugó el Floymape, y sobre todo tras su victoria 
frente al Burjassot Chema TM. El punto de Philippe Penades fue el único de los 
locales logrado ante Alberto Lillo. Marc Gutiérrez y Martín Excrig con dos 
puntos cada uno y otro de Lillo dieron la victoria a los ahora líderes de la 
categoría. 

  El colista tampoco pudo hacer nada ante el Palletways, y 
solamente el jugador local Amadeo Pla que venció a Jesús Sansano logró un 
punto. Abeillán y Nigel Webb lograron dos puntos cada uno. El Xátiva sigue 
último, y el Palletways entra en zona de ascenso y además sigue luchando por 
ascender directamente, que lo va a lograr solamente el campeón del grupo. 

  El Aspe no pudo contra otro de los favoritos el CTM Alcoy que los 
vapuleó en casa por un 0-6, logrando solo un juego el equipo local. Cuatro 
equipos en dos puntos, solo sube uno directamente, y otro se quedará sin 
nada, queda mucha liga, así que ya veremos si Alcoy que fue el mejor al 
principio se lleva la fase de ascenso, los Gisbert y Arnau pueden conseguirlo. 
Aspe a seguir luchando, salvarse esta mucho más complicado, de cinco 
posibles solo dos podrán celebrarlo.  



GRUPO DIEZ 

  El Palo superó al Chiclana Turbo Cádiz en un complicado partido 
en el que los malagueños se pusieron por delante en el marcador 3-0, tras la 
victoria de Cañete sobre Navarrete. Javier Mármol y Navarrete lograron los 
puntos de los gaditanos. Cañete fue decisivo ganando los dos puntos y coloca 
al equipo malagueño en la zona intermedia, creo que prácticamente mantenido 
en la categoría. 

  Los chiclaneros también jugaron en Cártama y allí no tuvo color el 
encuentro, los líderes ganaron con facilidad, y el punto fue el cambio, el infantil 
Ricardo Avila perdió por 3-2 con Javier Mármol. Vargas y Paquito superaron al 
número uno chiclanero Navarrete. El Cártama sigue acercándose al ascenso 
directo de categoría, mientras que el Chiclana seguirá luchando por 
mantenerla, pero parece que la cosa estará entre cuatro equipos, pero 
descienden tres de ellos. 

  El Maristas de Huelva no falló ante un peligroso equipo jienense 
que últimamente estaba ganando los partidos. Donado es superior a los de la 
capital del Santo Reino, y eso dio tranquilidad a sus compañeros que 
superaron a los jienenses. El punto visitante de Bartolomé Valero sobre 
Márquez, los dos jugadores que fueron sustituidos. Se ha recuperado el equipo 
onubense tras su derrota en Granada, y ya no se puede descuidar con los 
niños granadinos, porque están presionándolos. 

  Antonio Rodríguez del Córdoba 81 ¿quién es? fue un jugador 
que fue internacional desde infantil, campeón de España de casi todas las 
categorías, estuvo en San Cugat concentrado. Es hermano de Lorenzo, el 
Loren de las concentraciones, ayer jugó con el equipo cordobés, ya es 
veterano, pero señores, el que tuvo, retuvo, y ganó sus dos puntos, perdió el 
dobles, pero le ganó a Pedro Herrera, es una derrota jodida, ya que ganaban 3-
1 los cordobeses, y al final el triunfo se fue a Andújar. Los ilirtugenses casi se 
aseguran mantener la categoría, y los cordobeses a luchar, cuatro equipos en 
dos puntos, lo malo, que descienden tres, así que veremos lo que ocurre. 
Celebramos la llegada de un gran jugador y le damos el mejor de la jornada. 

   El Ciudad de Granada muy fuerte, nueva victoria esta vez por 6-0 
ante el Marcasur Andel TM, muy superiores los granadinos ante los montillanos 
que van colistas, pero que siguen con opciones de mantener la categoría. Dos 
puntos de Vivancos, Cuesta y Alberto Rodríguez para seguir presionando a los 
dos equipos que les preceden en la clasificación, aunque tanto el Bahía de 
Cádiz como el Maristas cuentan con más opciones de clasificarse. 

  El Conservas Reina del Guadiana se queda para luchar por salvar 
la categoría, tras la derrota con el CTM Jaén ya tienen que pensar en dejar a 
los tres equipos que ahora mismo siguen por debajo. Los dos mejores 



jugadores de cada equipo se enfrentaron en el primer encuentro, y eso pudo 
marcar el partido, ya que Alberto García superó a Yimi Rúa por un apretado 3-
2, y ya los ayamontinos al remolque no pudieron con los jienenses, que desde 
que entraron en el descenso han dado un salto de buenos resultados. 
Empataron los del Conservas, pero nuevamente Alberto García cambio el 
resultado para desempatar el encuentro y dejar que Bartolomé Valero superará 
a Cesar Martín y dar la victoria a los jienenses. El CTM Jaén se va a la zona 
tranquila, en la que se instalan ellos, Andújar y El Palo, y salvo una hecatombe, 
los tres seguirán en segundo división la próxima temporada. Atención a estos 
tres equipos pueden ser los jueces de la liga, no son fáciles de ganar y una 
victoria y una derrota sobre ellos puede ser decisivo para todos, o mejor dicho, 
salvo para Cártama.  

    


