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CLUB CARTAMA TM 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  Lo que ya era obvio se confirmó y el UCAM Cartagena se 
proclamó campeón de la liga se súper división masculina. El Burgos no fue 
rival, ya tranquilos los de la Ciudad del Cid que siguen otra temporada en la 
máxima categoría. Oroso desciende matemáticamente y falta saber quien lo 
acompañará del San Sebastián de los Reyes o el Hispalis sevillano. El Rivas y 
el Mataró se jugarán la sexta plaza europea. Y el mejor de la jornada un 
jugador con nombre bíblico, y en un equipo cuyo nombre está en la historia por 
la resistencia de sus defensores, y la última pista, es zurdo. 

  El Leka Enea no dejó que los madrileños del Rivas casi se 
aseguraran casi la plaza europea, ya que Endika venció a sus dos mejores 
jugadores y se llevó el triunfo al país vasco. Los del Leka Enea quintos es un 
buen resultado y Endika y Vidal han rendido muy bien esta temporada. 

  El Álamo fiel a su nombre fue una fortaleza inexpugnable para el 
San Sebastián de los Reyes que necesitaba la victoria. Los locales se 
adelantaron 2-0, para empatar los visitantes y ponerlo todo a su favor, pero 
entonces un jugador con nombre bíblico (estaba claro que los hados estaban a 
favor de los locales) Moisés Álvarez del El Álamo sacó a relucir su clase y 
superó al jugador de Puerto Rico Daniel González, ese punto mantenía 
matemáticamente al equipo local y le obligaba a empatar como mínimo a los 
visitantes en Mataró. Pero Savic superó a Carlos Franco y logró ganar los dos 
puntos y la victoria de su equipo, pero ese punto ante un extranjero, nos hace 
darle el mejor de la jornada al priegense de El Álamo. Felicidades a Paco 
Colmenero, un gran delegado que ha logrado su objetivo.  

  Que vienen los lusos y llegaron y conquistaron Sevilla, el Hispalis 
(que ya conocía el resultado del duelo madrileño) con un punto certificaba 
mantener la categoría, que por puntos ya ha logrado (esperemos que los 



comités den los puntos ganados por el equipo sevillano en la mesa de juego) 
pero el Arteal es mucho equipo. Masao ganó a Libre Sancho siendo el único 
punto de los andaluces, dos dobles puntos de los portugueses del Arteal dejan 
casi la cuarta plaza en Santiago de Compostela. 

  El Oroso certificó su descenso al perder con el Borges por 0-4. 
Buena temporada pese al descenso del equipo gallego, que tal vez tenían que 
haber contado con un extranjero desde el principio ya consolidado, pero es 
muy complicado la máxima categoría, al que con la cantera que tienen no 
dudamos que volverán muy pronto. Borges tercero era lo mínimo que podía 
lograr, así que podemos considerar que ha cumplido, un aprobado alto sería su 
nota. 

  LO QUE NOS ESPERA EN LA ULTIMA JORNADA 

  Hay varios temas no resueltos para esta última jornada. La 
segunda plaza del descenso y la sexta plaza europea, lo demás ya está todo 
hecho. Dos partidos que no van a llevar a nada, podría cambiar el cuarto y el 
quinto clasificado, pero no parece probable la victoria de Leka Enea en 
Cartagena, y la derrota del Arteal contra Burgos en Santiago, así que los 
dejaremos con victorias locales ambos encuentros, el UCAM campeón invicto, 
el Arteal cuarto y el Leka Enea quinto y el Burgos sigue entre los buenos. El 
Hispalis se juega mucho con el Borges, pero la diferencia de nivel es grande, y 
no parece que los sudamericanos del Hispalis puedan superar a Duran y a su 
jugador chino, y Monzo tampoco parece muy asequible, así que damos la 
victoria visitante. 

  Los dos partidos que quedan deciden el descenso y la última 
plaza europea. Vayamos con lo más fácil el descenso de categoría, si San 
Sebastián de los Reyes no gana en Mataró desciende de categoría, eso está 
claro, contando que Hispalis no puntúe con Borges, eso también está claro. Así 
que el descenso pasa por la victoria de los madrileños en Mataró, lo que 
parece complicado. 

  La última plaza europea depende solo un equipo de sí mismo, el 
Rivas si gana estará en Europa, si empata estaría en Europa, siempre que el 
Mataró no le gane al San Sebastián de los Reyes. El Álamo si gana no estaría 
en Europa, pierde en el triple empate, que a lo que más aspira. Mataró estaría 
en Europa con un resultado mejor que el Rivas, ganando los catalanes y 
empatando los madrileños. Así que el partido clave de la jornada: 

C.N. Mataró Quadis - San Sebastián de los Reyes 

    SUPER DIVISION FEMENINA 

  Parece "que ya está todo el pescado vendido" en la máxima 
categoría femenina, aunque no matemáticamente si parece que todas las 



posiciones están ya claras, excepto una, que además es la peor, quién quedará 
el último clasificado, eso es lo único que se va a solventar en la última jornada. 

  En Priego victoria local ante el Ciudad de Granada, equipo ya 
descendido y que logró el punto Yolanda Enríquez del Ciudad de Granada 
sobre Marija Galonja, por supuesto Yolanda que es cadete no ha sido 
seleccionada para Playa de Aro, ¿no creéis a veces que les dan suerte cuando 
no las seleccionan? o no saben o son cenizos, a lo mejor las dos cosas. Pues 
nada más que por eso nombramos la mejor de la jornada a la joven jugadora 
zubiense. 

  El Arteal no les dio ninguna opción al Linares a domicilio y las 
superó por 0-4 y mantiene alguna opción de entrar directamente en 
competición europea. Las andaluzas ya han cumplido el objetivo de mantener 
la categoría. 

  El Vic ya hace tiempo que cumplió su objetivo este año, que era 
clasificarse para la competición europea, y ya se ha dedicado a alinear a las 
jóvenes de su cantera. Así que no pudieron hacer nada frente al Mataró que se 
va a llevar el subcampeonato. 

  Balaguer no le dio ninguna opción al Avilés, ya descendido y que 
no tenía posibilidades de puntuar en tierras leridanas, 0-4 y a preparar la 
próxima temporada. El Balaguer será tercero este año, no está nada mal, lo 
que pasa es que el año pasado fueron subcampeonas de la liga. 

  Leka Enea casi se aseguró participar en la competición europea la 
próxima temporada al vencer al Falcons Sabadell con tres puntos de Natalia 
Provirnisna, una jugadora extraordinaria y un seguro de vida para las vascas.   

  LO QUE NOS ESPERA EN LA ULTIMA JORNADA 

 No parece que en la última jornada haya mucho que ver, solo ver quién 
gana el dudoso honor de ser el farolillo rojo de la competición, los dos equipos 
que subieron, los dos equipos que jugaron sin extranjeras (los únicos), son los 
que han descendido, aviso para navegantes, si subes que todas las que 
alinees no sean García, Pérez, González, Fernández etc... una Burlakonosva te 
puede mantener, si no a descender. 

 Por otro lado se va a jugar la última plaza para Europa, tres equipos 
pueden conseguirlo, aunque el Leka Enea es el máximo favorito, si gana en 
Linares no hay que mirar ningún resultado más, y las linarenses con los 
deberes bien hechos, no sé si traerán a Tomazini o algunas de sus jugadoras 
de Madrid, por lo que parece que volverán las vascas a la competición 
europea. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA     



    

    GRUPO 2 

  Por la parte del descenso ya la cosa ha terminado hace algunas 
jornadas. Gabitec, Las Rozas y Tenis de Mesa La Zubia son los tres equipos 
descendidos. El Collado Mediano y el Leganés se juegan la primera plaza, el 
Ciudad de Granada, El Aluche y el Cartagena se juegan la tercera plaza de la 
fase de ascenso. Eso es lo que tenemos para la última jornada. 

  El Hispalis con los deberes hechos y viendo a su equipo de súper 
que cuenta con opciones de mantener la categoría más que pensar en sus 
resultados. El Ciudad de Granada necesitaba ganar para intentar clasificarse 
para la fase de ascenso, y lo lograron, solo cediendo un punto de Álvaro Pérez 
ante Antonio Chaves. El Hispalis ya se mantuvo hace varias jornadas y el 
Ciudad de Granada ahora después comentaremos como se encuentra. 

  El Mediterráneo cumplió su objetivo de mantenerse en la 
categoría y ya ha dejado todos los encuentros, alineando a otros jugadores, por 
lo que perdió todas las opciones de clasificarse para la fase de ascenso. Las 
Rozas descendido sigue alineando a sus titulares y se está llevando partidos 
que van a servir para clasificarte tercero por la cola. 

  El Leganés sigue aspirando a ser campeón del grupo y logró una 
gran victoria ante el San Sebastián de los Reyes lo que lo deja líder por ahora. 
Este equipo liderado por el granadino Antonio García puede ser muy peligroso 
en la fase de ascenso. Vedriel perdió con Antoñito, sin duda uno de los mejores 
de la división de honor nacional. Sanse no está mantenido, pero no depende de 
ellos, ya que el descenso de su equipo de súper lo llevaría a primera división, 
pero eso es otra historia.    

  El Cartagena sin Cesar Martín venció al Collado Mediano sin 
Alfredo Carneros, que ahora tiene que ganar los dos partidos si quiere ser 
primero de grupo. Dos puntos de Zhou Haoyun y otros dos de Montalbán que 
ha realizado una gran temporada dieron la victoria a un equipo que podría 
clasificarse para la fase de ascenso. 

  El Linares superó a un Aluche que necesitaba la victoria para 
seguir aspirando a la fase de ascenso. La vuelta de Carlos Caballero del 
Linared Informática Linares que superó a Ahmed y a Álvaro Ramos fue 
decisivo para la victoria de los andaluces que acaban manteniendo la 
categoría, el guatemalteco Gatica también logró los dos puntos, pero la salida 
de Carlos después de problemas de salud nos hacen designarlo el mejor de la 
jornada. 

  En el otro grupo está todo decidido. Campeón La Escala imbatido, 
pese a que Rafa Taboada les ganó dos puntos, y además intervino en siete 



puntos en este desplazamiento a Cataluña, en los que ganó todos los 
encuentros. Dos equipos zaragozanos estarán en la fase de ascenso el CAI y 
el Helios. Y el descenso para el Son Cladera, Falcons y Club del Mar, o lo que 
es lo mismo, ha descendido un equipo con Caymel y Gallego, otro con Pedro 
Weizc y otro con Zhao Quiang, para echarse a temblar este grupo. 

LO QUE NOS ESPERA EN LA ULTIMA JORNADA 

  Ya decidido el descenso de categoría con los tres equipos que 
bajaron hace algunas jornadas: Gabitec, Tenis de Mesa La Zubia y Las Rozas. 
Pero la primera plaza está en juego, entre Leganés que necesita ganar en 
Linares, Collado Mediano que necesita ganar los dos partidos en Granada. en 
caso de que los madrileños ganen los tres partidos, el Collado Mediano será el 
primero del grupo y el Leganés segundo. Linares y La Zubia no se juegan 
nada, el Ciudad de Granada si se la juega. 

  El Alsa City se desplaza a Madrid a jugar con Aluche y San 
Sebastián de los Reyes. Los cartageneros se clasifican ganando los dos 
encuentros, no dependen de nadie, pero las dos victorias van a ser 
complicadas. Vamos a suponer que Collado Mediano gana sus dos partidos en 
tierras granadinas, que Cartagena pierde con el Sanse y Aluche le gana 
también a los cartageneros, pues ese empate favorece a los granadinos, que 
serían los terceros para la fase de ascenso. Los empates favorecen al Ciudad 
de Granada con los otros dos conjuntos, pero tiene el partido más complicado. 

GRUPO 6 

  Ha habido algunas sorpresas en la penúltima jornada, lo que es 
lógico ya que algunos equipos no se juegan nada y deben de haber bajado el 
ritmo. 

  La Zubia que ya no se juega nada, ya que su equipo de superior 
categoría ha descendido, ganó a otro equipo que estará el próximo año en 
segunda división el CTM San José. Solamente ganó Carlos Adame a Víctor 
Espinosa por el equipo sevillano. 

  El Conservas Lola se jugaba sus últimas opciones en Mijas, los 
malagueños líderes invictos. Los locales no contaron esta vez con Juan  
Gómez, lo que no es raro, ya que van cambiando a sus dos primeros jugadores 
para prepararlos para la fase de ascenso. Carlos Martín cumplió, Tortosa 
superó a David Pérez, pero la actuación de José Manuel Caballero del 
Conservas Lola que ganó los dos puntos y el dobles dio la victoria a los 
visitantes, siendo esta la primera derrota del equipo malagueño en toda la 
temporada, lo que hace que el artífice de ello sea el mejor de la jornada. 

  El Mercantil que ha había cumplido su objetivo sacó a su equipo 
titular en Linares. Los sevillanos se adelantaron en el marcador 0-2, pero los 



linarenses le dieron la vuelta al partido, con tres puntos seguidos, para lograr 
Jesús Lara el empate y ganar el dobles los linarenses y el encuentro. Aunque 
veremos después si el partido es decisivo o no para mantener la categoría. 

  Superioridad total del Huetor Vega casi clasificado para la fase de 
ascenso ante el CTM San José, todos los partidos terminaron 3-0, y el 6-0 final 
demuestra la diferencia entre ambos conjuntos. 

  El Labradores dio un paso importante en Jerez, ante un DKV que 
no alineó a Jesús Martín y si a dos jóvenes jugadores que no pudieron hacer 
nada ante los sevillanos. Alberto Ramírez tampoco puntúo lo que dio la 
abultada victoria al equipo visitante. DKV ya había cumplido sus objetivos de 
mantener la categoría. 

LO QUE NOS ESPERA EN LA ULTIMA JORNADA 

  Quedan varias cosas por decidir en este grupo. El campeón es el 
Mijas Paraíso de las Fiestas. Para la fase de ascenso tres equipos aspiran a 
dos plazas, ahora empatados los tres, y los tres juegan en casa contra equipos 
de la zona baja de la clasificación, lo que se puede considerar que van a 
producirse tres victorias locales, por lo que tendremos que mira el average 
entre los tres clubes. Igualado a más no poder: 

Almendralejo más 1 

Huetor Vega 0 

Conservas Lola menos 1 

  Así que si se produce lo lógico esa sería la clasificación por la 
parte de arriba. 

  Por la parte de abajo ya ha descendido el CTM San José, también 
baja el Tenis de Mesa La Zubia, aunque si no baja como uno de los tres últimos 
serían cuatro los equipos que perdieran la categoría en este grupo. Tres de 
ellos juegan contra los tres equipos que luchan por la fase de ascenso: Rota en 
Ayamonte, La Zubia en Almendralejo y Linares en Huetor Vega, perdiendo los 
tres equipos bajaría seguro Linares. Hay un partido más importante: 
Labradores contra Tenis de Mesa La Zubia. De ahí depende el descenso de los 
otros clubes implicados. 

   Labradores y La Zubia no pueden entrar los dos en el empate por 
el descenso, así que si no hay ninguna sorpresa (como victoria del Rota en 
Ayamonte) nunca bajarían los sevillanos, ya que el empate con el Rota siempre 
los dejaría a ellos en primera división. Rota le gana el average a La Zubia (para 
producirse esto, los zubienses tienen que perder en Almendralejo y en Sevilla) 
lo que el empate solo con ellos les serviría para quedarse en la categoría. 



Linares desciende en todos los empates que entre el Rota, pero si ellos ganan, 
dos de los cuatro equipos se quedarían en catorce puntos, por lo que bajaría 
de categoría, así que Linares pierde la categoría, aunque ha mantenido sus 
tres mejores equipos y se le puede considerar una buena temporada a los 
linarenses. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Ya tenemos claro el descenso de tres equipos en esta categoría: 
Lorca, Aspe y Xátiva, el último equipo ha jugado muy bien las últimas jornadas, 
pero no ha podido recuperar la ventaja del Burjassot. 

  También lo tenemos claro el equipo que asciende a primera 
división nacional, es el Floymape UCAM Cartagena, que aunque perdiera con 
el Xátiva, empataría con el equipo ilicitano del GPV y le ganaría por un solo 
juego, así que ascienden los cartageneros. A la fase de ascenso el GPV y el 
Alicante, se queda fuera el Alcoy. 

  Victoria en Alzira del Totana que los deja ya matemáticamente en 
la segunda división. Julián Méndez logró dos puntos para los visitantes. 

  El Burjassot se aseguró la permanencia al superar al Roquetas 
por un apretado 4-3. Los almerienses con el infantil Antonio López en plena 
forma llegaron al dobles donde no pudieron lograr la victoria. El cadete Miras 
también logró un punto y demostró que está en plena forma. Buena temporada 
del Roquetas y lo que es mejor ha fogueado a sus jóvenes jugadores: los 
López y Miras, que la próxima temporada con Sebastián Díaz podrían optar a 
subir a primera división nacional. 

  El GPV Transportes Palletways superó al Alicante y se aseguró la 
segunda plaza del grupo, relegando a los alicantinos a la tercera posición de 
este grupo, aunque ambos irán a la fase de ascenso. El artífice de esta victoria 
ha sido Nigel Webb del GPV Transportes Palletways, un jugador que estaba 
jugando por Galicia y que ha sido fichado por los ilicitanos para ascender a 
primera división nacional, y por ahora ha hecho dos puntos, lo que le vale el 
título de mejor jugador de la jornada. 

  Alcoy superó al Totana, aunque su victoria no le va a servir para 
nada, ya que los alcoyanos serán los cuartos clasificados de este grupo. Julián 
Méndez en franca progresión fue el ganador del punto ante Arnau Ferrer. 

  El Aspe ya descendido no pudo con el Floymape ya ascendido, 
así que entre dos equipos a los que les separan dos categorías, pues el 
resultado no podía ser otro, así que el 0-6 era el resultado más lógico, y a 
veces (solo a veces) la lógica se cumple. 



    

GRUPO DIEZ 

  Al vencer al equipo de Montilla el Club Cártama BBVA asciende a 
primera división directamente, el equipo cartameño ha sido uno de los mejores 
de la segunda división este año, y con el equipo que cuenta su objetivo podría 
ser ascender a la división de honor las próximas temporadas. El punto de los 
visitantes fue de Pedro de la Torre sobre Ricardo Avila. Marcasur bajara de 
categoría y esperemos que con un gran técnico como es Pepe Trapero 
asciendan a segunda división próximamente. Así que le damos el título de 
mejor de la jornada al Club Cártama TM su ascenso de categoría lo hace 
merecedor de este galardón. 

  Otro equipo triunfador esta jornada ha sido el Club Córdoba 81, 
los cordobeses seguirán en la categoría una temporada más. Vencieron al 
CTM Jaén que no se jugaba nada por 6-0, la baja de Alberto García y la 
alineación de Antonio Rodríguez fueron suficientes para ganar y quedarse en la 
categoría los de la Ciudad de La Mezquita. 

  El Safa Andújar venció al Ciudad de Granada por 4-2, siendo una 
de las sorpresas de la jornada, ya que los ilirtugenses no alinearon a Pedro 
Herrera, pero los Martínez lograron tres puntos, más otro de Galazo dejaron la 
victoria a los locales, por los visitantes solo Francisco Vivancos cumplió 
ganando los dos puntos. Ambos equipos se clasifican cuarto y quinto y han 
hecho una gran temporada. 

  El Bahía de Cádiz se aseguró la fase de ascenso al superar al 
Conservas Reina de Guadiana por 4-2. Los visitantes necesitaban ganar y 
esperar resultado para poder mantener la categoría, pero los locales con Isaac 
Díaz en gran forma que logró dos puntos se aseguran poder volver a la primera 
división nacional. 

  El partido de la esperanza se convirtió en el del drama, ya que el 
resultado condenaba a ambos equipos al descenso de categoría. Los dos 
mejores jugadores de ambos clubes no se enfrentaron en individuales, 
solamente en el dobles, donde la victoria sonrió a Yimi Rúa sobre José Luis 
Navarrete, pero como hemos dicho, al final el Club Córdoba 81 se mantiene, y 
hace bajar al equipo gaditano y al onubense a tercera división.  

   La última jornada no lleva a ningún lado, no se juega nada, así 
que es absurdo comentarla.  


