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   Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales. 
Comentaremos los partidos de los equipos andaluces y un balance general del 
grupo y la división y elegiremos al mejor jugador del grupo en la jornada, según 
nuestro propio criterio, que por supuesto puede estar equivocado. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   El Cartagena no tuvo rival ante un Rivas que llevó a 
jugadores de categorías inferiores, y el 4-0 final era el resultado más lógico del 
encuentro. Los campeones de liga se colocan en la primera plaza, y con los 
average del año pasado, ayudados por las alineaciones de los equipos 
contrarios que lo dejan como un encuentro perdido, no es lógico, pero es 
imposible hacer nada, y por supuesto Rivas está en su derecho de hacerlo.   

   La Escala superó al equipo de El Álamo por 4-0 y sin ceder 
un solo set. Ya habíamos dicho que el equipo de Girona estaría luchando por 
meterse en competiciones europeas y ha dado un paso adelante. Buena 
victoria de Marc Clotet sobre Zoran Savic. 

   El Cajasur demostró ante el Leka Enea que será el gran 
rival de los cartageneros para luchar por el título de liga. Zhuo Yang Li del 
Cajasur Priego TM con más confianza superó con gran facilidad a Dorde Bocic 
y a Jaime Vidal para darle la victoria a los andaluces. El punto de los vascos de 
Endika Diez sobre Andre Da Silva, buen resultado ya que los jugadores lusos 
son complicados de ganar. Estos dos puntos del jugador chino le dan el título 
de mejor jugador de la jornada. 

 



   El Mataró contó con su jugador francés para superar al El 
Álamo de Madrid, los catalanes fueron superiores a los madrileños, Zoran 
Savic logró el único punto de los madrileños sobre Jason Ramos, el Mataró 
consigue la primera victoria y deja a los madrileños como farolillo rojo de la 
clasificación de la máxima categoría masculina. 

    El DKV Borges Vall superó sin problemas al Clínica Colina 
de Burgos por 4-1, el punto visitante lo logró Diogo Santos sobre Oriol Monzo 
por 3-0. Marc Duran y Gui Chenkai no tuvieron problemas con los burgaleses, 
aunque el catalán cedió un juego con cada uno de sus rivales, lo que no hizo el 
chino, lo que suele ser habitual en tenis de mesa. 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM HISPALIS - CLINICA COLINA 
BURGOS   

   Primer partido importante de los sevillanos, ya que los dos 
primeros encuentros fueron ante el campeón y subcampeón de la liga anterior. 
Jonhatan Pino será un jugador importante en este encuentro y veremos su 
nivel de juego, y desconocemos si alguno de los jugadores ucraniano o búlgaro 
del Hispalis podrán disputar este encuentro. Diogo Dos Santos y Denis Conic 
serán las bazas de los burgaleses. Así que buen partido en Sevilla para 
empezar a comprobar por donde van a ir en esta liga estos dos equipos.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

   El UCAM Cartagena TM demostró en Santiago de 
Compostela que es el gran favorito para ganar la liga. Debut de Sara Ramírez 
con victoria sobre Roxana Iamandi. El punto de las locales de sus dos 
jugadoras foráneas en el dobles. 

   El Tecnigen demostró que este año su objetivo es luchar 
por la competición europea y superó al Falcons de las hermanas Ballester por 
4-0. Carmen Rodríguez venció a Clara Ballester y debut de Ankita Das, la 
jugadora india tiene muy buen nivel y no tuvo problemas para ganar fácilmente 
a Sara Ballester. 

   Importante victoria del Balaguer Villart Logistic en Calella 
sobre el Suris que aspiraba a coger el liderato. Sofía Zhuang ganó sus dos 
puntos y no se enfrentó a TingTing Wang del Balaguer Villart Logistic que 
como es habitual en las últimas temporadas logró ganar los tres puntos y se 
convierte en la mejor jugadora de la jornada. 

   El Cajasur Priego tampoco tuvo problemas para superar al 
Falcons de Sabadell, las linarenses este año buscan la clasificación para 
Europa directamente, y el Falcons solo mantener la categoría, por lo que el 
Tecnigen Linares no es uno de sus rivales para este asunto. Las hermanas 
Ballester no pudieron hacer ni un punto ante el equipo andaluz.   



EL PROXIMO PARTIDAZO: UCAM CARTAGENA - BALAGUER VILLART 
LOGISTIC 

   No parece que UCAM Cartagena vaya a tener problemas 
para renovar el título de liga, pero si alguien le puede ganar es el Balaguer, el 
equipo de Lleida cuenta con Wang Tingting y veremos a qué nivel está contra 
el trío cartagenero, cualquiera que sea su alineación, e incluso si ganará los 
dos puntos suyos, tendría que ganar el dobles y lograr otro punto más Yanlan 
Li, lo que parece casi imposible.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   En Móstoles ante el Progreso, el primer partido acabó con 
el encuentro, Diamandi ganó a Lamadrid, y allí les dieron todas, todos los 
puntos siguientes para el equipo madrileño, hasta el 4-0, donde Cesar Martín 
superó a Diamandi y Montalban a Pedro López, así que 4.2 para los locales, 
que quieren fase de ascenso.    

   Los jóvenes jugadores linarenses no pudieron hacerle ni un 
juego a los alicantinos, lo que es normal, ya que el equipo andaluz ha dejado la 
categoría por pérdida, y Alicante intenta salvar a su equipo. 

   Partidazo en Leganés entre dos de los mejores equipos de 
este grupo, ambos jugándose mucho, y victoria local, con un gran Antonio 
García del A.D.T.M. Leganés que logró los tres puntos y dio la victoria a su 
equipo, y demostró que es uno de los mejores jugadores del grupo. El chino 
Jing Jing Liu logró dos puntos para los valencianos. Ambos equipos con dos 
victorias luchando por la fase de ascenso. 

   El Progreso se colocó en zona de fase de ascenso tras 
vencer al Iturralde por un apretado 3-4, aunque hay que reconocer que los 
partidos impares los ganaban ellos y los pares los del IES Iturralde, por lo que 
al final ganaron los mostoleños por 4-3. Ahmed ganó sus dos puntos 
individuales pero Adrián Morato los tres suyos, así que ahora mismo cada 
equipo en la zona contraria, la del ascenso el Progreso y al del descenso el 
Aluche. 

   Tampoco pudo el Cartagena en Mostoles situarse en la 
zona tranquila, los madrileños buscan el objetivo de mantener la categoría, 
pero son un equipo peligroso con los andaluces Jesús Rodríguez y Carlos 
Caballero y el campeón de Europa Eduardo Cuesta. Lamadrid ganó los dos 
puntos, pero ese fenómeno llamado Cuesta también ganó los dos puntos 
suyos. Así que Cartagena en peligro y el Móstoles tranquilo, por ahora. 



   El partido entre el Ciudad y el Alicante terminó con los dos 
equipos fuera de la fase de ascenso. Un gran Israel Rodríguez que ganó al 
jugador francés de los alicantinos y adelantó a su equipo en el partido, fue 
decisivo para esta victoria, que no los deja a los granadinos detrás, ni a los 
alicantinos delante. Alberto Lillo superó a Andrés Pérez, juega bien este infantil 
alicantino, pero luego entró Iván Pérez, que no es el de Alicante, en La Blume 
no está Valero, y claro perdió los dos puntos. Así que con el equipo de Alicante 
hay que tener cuidado con el infantil Lillo, y no tanto con un asequible Pérez, 
que salvo que se vaya de La Blume, creo que no va a ganar tantos puntos 
como si estuviera en Alicante. 

   En el otro grupo Moisés Álvarez y Joan Morego 
demostraron que son jugadores de la súper y mantienen al Vincios invicto y 
segundo de la clasificación, aunque me cuentan que no es el objetivo de los 
gallegos el subir a la máxima categoría. Buena visita del Establecimientos 
Otero de Cambados a Cataluña, gran actuación de los dos granadinos, pero no 
menos de Padin que cuando se iba a decidir el partido superó a Julio Andrade 
del Borges y colocó a los gallegos como líderes del grupo.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. MOSTOLES - ALICANTE T.M. 

   No se está considerando al equipo de Móstoles, y a mí me 
parece que los madrileños cuentan con un gran equipo con los andaluces 
Rodríguez y Caballero y Eduardo Cuesta, sin comentarios su actuación esta 
temporada. Ambos equipos aspiran a fase de ascenso, aunque los locales no 
creo que tengan ningún problema de descenso, lo que no se puede decir de los 
visitantes, que podrían tener algún problema. Atención al infantil Lillo contra el 
trío motrileño, y sobre todo el jugador francés que perdió en Granada y querrá 
demostrar en Madrid su valía, el ganador será de fase de ascenso y el 
perdedor se acercará al descenso. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   Importante y complicado triunfo del Noroeste Las Rozas en 
Rivas ante el Promesas, las colistas del grupo en estos momentos con una 
gran Sofía Barba que ganó dos puntos le pusieron las cosas muy complicadas 
a las jugadoras locales, Simona Savu del Noroeste Las Rozas volvió por sus 
fueros con tres puntos, y deja a su equipo invicto y en la parte alta de la 
clasificación, por lo que podemos darle el mérito de la mejor jugadora de la 
jornada. 

   El Mediterráneo Valencia ganó en Móstoles con una gran 
actuación de Oktawia Karkoszka que logró sus dos puntos y sobre todo de Pilar 
García que hizo lo mismo que la jugadora polaca de las valencianas. Móstoles 



cuyo objetivo es mantener la categoría no pudo nada más que puntuar sobre la 
tercera jugadora del Mediterráneo. 

   Zita Melinda fue mucha jugadora para las alicantinas, que 
no pudieron puntuar ante la húngara y dejaron los puntos en casa, y al 
Tecnigen en el camino de mantener la categoría, que es el objetivo del club 
linarense, y que no creemos que tenga ningún problema para conseguirlo. De 
momento ya se ha alejado del club de los cuatro equipos que todavía no han 
ganado ningún encuentro. Almudena Roldán y Marta Pajares lograron un punto 
cada una. 

   Nuevamente Dorina Codruta fue decisiva al superar a 
Andelija Ratic por 3-2 y coloca líder al C.D. TM Rivas. En el caso contrario el 
Leganés ha cogido el farolillo rojo de la clasificación, y parece que se jugaran el 
descenso con otros tres equipos, los que ahora mismo no conocen la victoria. 
Queda mucha liga y el Rivas lo va a tener complicado, pero ahora mismo ya 
llevan tres victorias y se pueden considerar uno de los favoritos para participar 
en la fase de ascenso. 

   La victoria de Mihaela Ciurez sobre la jugadora extranjera 
del Mediterráneo decantó el partido desde el principio y deja a las jugadoras del 
Progreso en la zona verde de la clasificación, o sea segundas y luchando para 
la fase de ascenso. Mireia Cifuentes ha sido un acierto total su fichaje y va 
aportando los puntos que necesita el Progreso para seguir invictos en la liga. 

   Gran partido en Granada donde volvía Laura Ramírez, ex 
jugadora del Ciudad y que ahora juega en Alicante. Fue decisiva con tres 
puntos para que los dos en juego volarán hacia Alicante. Partido muy igualado 
con 16 juegos para cada equipo y victoria alicantina, que deja al Ciudad en el 
cuarteto de la muerte, aunque queda mucha liga y la buena noticia es que 
Fátima Bocanegra jugó muy bien y pronto pueden las granadinas ganar 
encuentros, ya que son un equipo muy conjuntado. Alicante luchará por la fase 
de ascenso sin ninguna duda, ahora mismo es el tercero de la clasificación. 

   En el otro grupo la sorpresa salto en Santiago donde Arteal 
con un equipo muy joven superó al Covicsa ibicenco, en donde sus jugadoras 
internacionales no están dando la talla en el comienzo de la temporada. Vincios 
y Vasa Arroyo siguen muy fuertes, las vallisoletanas líderes de la clasificación, 
y haciendo constar que las gallegas del Arteal no pueden ir a la fase de 
ascenso, parece que estos dos clubes si podrán hacerlo. Queda mucha liga, se 
clasifican tres para la fase de ascenso y dos equipos perderán la categoría, así 
que esto puede dar muchas vueltas.            

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. TENIS DE MESA RIVAS - NOROESTE LAS 
ROZAS 



   Dos de los cuatro equipos invictos se verán las caras en 
Rivas, las locales son líderes y no olvidemos que las visitantes ascendieron el 
año pasado, aunque después no subieron de categoría. El partido que se 
espera por todos es el de Simona Savu contra Dorina Codruta, ahí puede estar 
la clave del encuentro. Dos de los mejores equipos del grupo frente a frente, 
buen partido sin ninguna duda.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

GRUPO CINCO 

   El Floymape superó a un Mediterráneo que no levanta 
cabeza esta temporada, los cartageneros se impusieron por 5-1 y dejan a los 
valencianos colistas de la clasificación. El punto visitante de Sergio Villanueva 
ante Antonio Villaescusa. El Floymape se va a la zona tranquila de la 
clasificación y Mediterráneo todavía no ha logrado la victoria. 

   El Alzira Camarena se impuso en un duelo de invictos al 
Murcia El Palmar, este resultado de 4-2 da el liderato del grupo al equipo 
valenciano, que ya el año pasado demostró su valía, al Alzira único equipo 
invicto del grupo y a sus jugadores Javier Rodilla y Víctor Pellicer del C.T.T. 
Alzira Camarena el honorifico título de mejores jugadores de la jornada, dos 
puntos cada uno tienen la culpa.     

   La sorpresa de la jornada la podemos llevar a Alcoy donde 
un equipo que no había logrado la victoria todavía superó a uno que no conocía 
la derrota. Los alcoyanos muy compactos, haciendo un punto cada uno y el 
dobles, se llevaron el encuentro, ganando Dragos Antimir sus dos puntos y otro 
de Andrés Martínez, no puntuando Zapata en este encuentro. La Unión 
Alcoyana de Seguros (es más importante colocar el nombre de la firma 
comercial que les patrocina) le dará moral esta victoria, aunque no lo saca de la 
zona roja de la clasificación. 

   Los zubienses ya no estaban invictos y se presentaban en 
Alicante, donde los locales no habían perdido ningún encuentro, gran partido, 
sobre todo de Marc Gutiérrez que superó a Dragos Antimir, pero la victoria fue 
para el Abogado Jaime Terrones de La Zubia, que no pierde la zona de la fase 
de ascenso (lo cual es muy importante), tampoco sus rivales, aunque ellos son 
filiales de la división de honor y no podrían participar en la citada fase de 
ascenso.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. HUETOR VEGA - C.T.M. MURCIA IES EL 
PALMAR 

   He elegido este partido ya que enfrenta a dos equipos que 
quieren ir a la fase de ascenso, el ganador dará un paso adelante y el perdedor 
para atrás, uno se acercará a la lucha por la fase y el otro al grupo que está en 



peligro de la zona roja. Vamos a ver a Sam Logue contra los jóvenes jugadores 
murcianos, sobre todo Miguel Molina, hijo de un gran jugador y con el mismo 
espíritu de lucha de su progenitor. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CLUB SAN XOAN TM. 

   Me ha pedido muchas gente que si podía comentar otros 
grupos, es imposible porque son muchos, pero sí que podemos hablar de otros 
equipos de otros grupos con opciones de subir de categoría. El líder invicto del 
grupo gallego, sí que lo veo en división de honor, uno que era bueno cuando 
Regreso al Futuro en el año 1985, lo sigue siendo en el año 2015: MATEO 
CIVANTOS, con mayúsculas y en negrita, vaya pedazo jugador entonces y 
ahora, acompañado de Milos Savic, que no conoce la derrota y los jóvenes 
jugadores que mi amigo Manolo Fernández ha sacado, San Xoan huele a 
división de honor, y no van a tardar tanto como la película Regreso al Futuro, 
creo que el año que viene ya los veremos ahí. 

GRUPO SEIS 

   El Mercantil lleva una temporada extraordinaria, cuatro 
victorias de cuatro encuentros alejan a los sevillanos de cualquier tema de 
preocuparse de la categoría inferior, y les veo equipo de fase de ascenso. El 
Tres Balcones se presentaba con su nuevo fichaje, el guatemalteco Allan 
Aníbal Gutiérrez que logró los dos puntos, aunque pudo ser derrotado por 
Antonio Palomo, que perdió con Álvaro Pavón, pero tener un equipo conjuntado 
te hace solucionar los problemas, y el motrileño Eduardo Utrabo del Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla, ganador del top de tercera división la pasada 
temporada, ganó sus dos puntos y el dobles y deja al Mercantil invicto y 
mirando para arriba, creo que le debemos de dar el honorifico título de mejor 
jugador de la jornada.     

   Nueva victoria del DKV Ergo Jerez esta vez sobre el 
Conservas Lola que no pudo puntuar en tierras jerezanas, y eso que no se 
alineó Jesús Martín, pero la política jerezana de ir empezando a alinear a sus 
jóvenes promesas está dando sus frutos, y Juan Pérez nuevamente ganó dos 
partidos, y creo que se está convirtiendo en una de las grandes promesas del 
tenis de mesa andaluz. Galán y Ramírez acompañaron al pequeño tarifeño y 
colocan a los jerezanos en la zona verde, la de la fase de ascenso. 

   El Cártama sigue su trayectoria inmaculada en esta liga, 
esta vez los extremeños del IMEX Don Benito fueron los derrotados y eso que 
Fernando Horrillo consiguió ganar dos encuentros, pero Wasiu imbatible como 
siempre, otro de Vargas que estaba con molestias y buen debut de Daniel 
González, de sangre pimponera y de la buena, el infantil cartameño ganó un 
punto y sobre todo demostró que tiene muchas maneras. Los de Don Benito en 
zona de descenso y los cartameños líderes invictos. 



 

   Dramático partido en Sevilla, ambos equipos necesitaban la 
victoria, y al final sonrió a los visitantes, pudiendo estar la clave en el primer 
punto, ya que Gonzalo Viguera ganaba 10-4 en el quinto set, y Faustino 
Nevado remontó el partido, para que sus compañeros no fallaran y ganaran el 
encuentro para salir de la zona de descenso, a donde han dejado al 
Labradores, que esta de colista y necesita pronto ganar un partido, si no quiere 
verse inmenso en el descenso de categoría. 

   El Extremadura Almendralejo va por el camino de la 
pasada temporada y ganó en Las Palmas al Club Firgong por un rotundo 1-5. 
El punto local fue de Lorenzo Díaz sobre Jesús Sánchez, y Fernando Prior y 
Juan Bautista Pérez con dos puntos cada uno llevaron al equipo extremeño a la 
zona noble de la clasificación. No descarto al Extremadura si juega con este 
equipo para la fase de ascenso a División de Honor, lo que estuvo a punto de 
lograr la pasada temporada. 

   El Almaraz dio un paso atrás en la visita del Maristas 
Huelva, cuyo objetivo es la fase de ascenso, la clave Donado que logró los dos 
puntos y el dobles, superando a Samuel Pérez, uno de los mejores jugadores 
del grupo. Así que los onubenses ganaron sin Amadeo, por lo que demuestran 
que son un equipo con aspiraciones de ascender de categoría, no hay que 
descartar a los cacereños, pero cada derrota te puede alejar de luchar por el 
ascenso, ya que es complicado quitarle el puesto a algunos de los mejores 
clubes de la liga. 

   Primera victoria del Bahía de Cádiz sobre el Conservas 
Lola, lo que mete a los gaditanos en la zona intermedia, y a los ayamontinos en 
la del descenso, aunque cinco equipos con una victoria, uno de ellos tiene que 
ocupar ahora mismo la tercera plaza del descenso, pero queda mucha liga. 
Caballero logró los dos puntos visitantes, pero sus compañeros no pudieron 
ganar ningún punto, la liga sigue y todos tratan de huir de la quema, ahora 
mismo el Tres Balcones con el guatemalteco tiene más número que el resto, 
pero ya veremos que ocurre. 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO - A.D. 
TRES BALCONES 

   Importante partido en Almendralejo, el guatemalteco ha 
dado alas al Tres Balcones, aunque Juan Bautista Pérez está muy fuerte, van a 
saltar chispas en este partido, y si juega Prior me inclino a la victoria local, que 
va a luchar por la fase de ascenso, como hizo el año pasado y al final se quedó 
fuera, y los visitantes con mantenerse es suficiente, lo que no lo van a tener 
nada fácil, pero con el americano pueden dar algunas sorpresas. 



 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.N. MATARO QUADIS 

   El equipo catalán cuenta con muy buena cantera que lleva 
la madre de Galia Dvorak y este año su equipo de primera división ocupa el 
liderato del grupo dos en estos momentos, aunque queda mucha liga. Pau 
Nolis, Antoni Prados y Jordi Fradera son su equipo titular. No cuentan con 
equipo en la división de honor por lo que podrían ascender de categoría. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Tras un comienzo de liga no muy bueno, los granadinos 
han vuelto a coger la senda de la victoria, y el rival era de cuidado, el Peralto 
Salud Linares con dos de los mejores jugadores veteranos de Andalucía, Pepe 
Robles y Esteban Rodríguez, a los que superó Francisco Vivancos del CTM 
Ciudad de Granada y con su aportación en el dobles dejó los puntos en casa, 
y al infantil granadino el título de mejor jugador de la jornada. Ambos equipos 
con objetivos diferentes, Linares mantenerse, no creo que tengan problemas, y 
Ciudad fase de ascenso, ya que el ascenso directo parece que va a ser muy 
complicado lograrlo.     

   No fue rival el Jaén ante un Roquetas que cuenta sus 
partidos por victorias, ya juegue Dani o Antonio, los súper López, el Roquetas 
supera a sus rivales con gran facilidad. Dos puntos de Sebastián Díaz, Lucas 
Rodríguez y Daniel López para otra nueva victoria que los deja líderes en 
solitario y únicos invictos del grupo. Jaén en el medio de la tabla no se puede 
descuidar, pero como casi todos, ya que bajan dos equipos. 

   Gran victoria del Cortijo La Matanza La Zubia en Andujar, 
donde los locales se adelantaron en el marcador 2-0, pero cuatro puntos de los 
zubienses dieron la victoria al equipo granadino que se coloca en puesto de 
fase de ascenso. El campeón del top andaluz juvenil demostró que no había 
ganado este título de casualidad, y cuando el partido estaba más complicado 
superó al Pedro Herrera, mejor jugador local que no pudo hacer nada ante el 
buen juego de Sergio Lozano. Ambos equipos con dos victorias siguen optando 
a la fase de ascenso. 

   Casi el mismo encuentro en Vicar, los jienenses perdían 2-
0, pero la salida de Bartolomé Valero que logró dos puntos, dio alas al equipo 
de la capital del Santo Reino, que logró cuatro puntos seguidos para darle la 
victoria a los visitantes, y colocar a los jienenses en la lucha por la fase de 
ascenso y a Vicar en el grupo de un solo partido ganado, por lo que tiene 
peligro de meterse en la zona roja de la clasificación. 



EL PROXIMO PARTIDAZO: T.M. ROQUETAS - CORTIJO LA MATANZA LA 
ZUBIA 

   Los dos primeros clasificados se enfrentaran en Roquetas, 
lo curioso del caso es que jugaran cinco zubienses, si, todos de La Zubia, 
excepto uno de los Súper López, así que veremos si la veteranía de Sebastián 
Díaz y de Lucas Rodríguez es suficiente para superar al Cortijo La Matanza, un 
equipo muy complicado, pero al que le tiene que ganar Roquetas, el campeón 
del grupo asciende directamente y eso si es importante. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CD DEZ PORTAS LUGAUTO 

   Un equipo gallego como podemos comprobar por el 
nombre, líder empatado con el Monteporreiro, con dos grandes jugadores 
intentara ascender directamente. Sus dos mejores jugadores Ramón Becerra y 
Ahmed Morufo, que debe de ser extranjero. Así que ahora mismo uno de los 
mejores equipos de España, ya que el grupo gallego es de los mejores de 
todos los grupos de segunda división de España. 

GRUPO DIEZ 

   Este grupo extremeño-andaluz va a ser complicado que 
cumplamos nuestros objetivos que son los contrarios al tenis de mesa 
extremeño que bajen dos de ellos y que suban tres nuestros, pero no va a ser 
nada fácil. 

   La primera victoria del Fuentes de Cantos ha sido sobre el 
Carmona por 4-2. El mejor jugador fue el jugador local Jesús Manuel Rodríguez 
que ganó los dos puntos. Por los sevillanos Pablo Martínez y Antonio 
Rodríguez lograron un punto cada uno de ellos. Ambos equipos en el grupo de 
ocho clubes con una victoria, de los que pueden bajar dos de ellos. 

   San José se las prometía muy felices, ganaban 3-1, pero el 
Villafranca es el único equipo invicto del grupo, y lucharon y demostraron que 
quieren seguir invictos y en la fase de ascenso. José Antonio Buiza el mejor 
jugador de los locales y al grupo de los ocho de una victoria, los extremeños 
segundos de grupo. 

   El equipo malagueño de El Palo superó al Chiclana a 
domicilio, el equipo de Navarrete que ganó dos partidos empieza con mala 
suerte, como el año pasado y otro 3-4, sobre todo gracias a José María 
Sánchez Cañete del CTM IES El Palo Purezza que ganó sus dos puntos y el 
dobles, y coloca a su equipo líder del grupo, y a José Mari como el mejor 
jugador de la jornada. 

   Otro partido complicado tenía El Palo en Rota, pero no jugó 
Manolo Valerio y el conjunto malagueño pasó como un ciclón por la base militar 



para llevarse los puntos. Muy fuerte El Palo, que va a luchar por ascender 
directamente, cosa que puede conseguir pues tiene un gran equipo. Rota lleva 
pocos partidos y no hay que descartarlo para la fase de ascenso. 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TENIS DE MESA ROTA - CTM 
CHICLANA TURBO CADIZ 

   Lo he cogido porque juegan los dos equipos que están en 
la zona roja de la clasificación, el que gane, sale del descenso y el que pierda 
sigue en él, posiblemente con los mismos puntos que tres o cuatro equipos 
más, así que el grupo está muy igualado. Navarrete contra Delgado puede ser 
lo más interesante, pero si juega Valerio el partido tiene sabor local.  

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: MONTE PORREIRO 

   El equipo de MontePorreiro cuenta con un club en la 
división de honor, y ahora van primeros en segunda división empatados con el 
Des Portas Lugauto, sus mejores jugadores son Daniel Casaldelrey y Carlos 
Casal, dos muy buenos jugadores que van a intentar subir al equipo 
directamente a la primera nacional. Un equipo de los que inscribe más 
jugadores en el torneo zonal, de los cinco de España que más inscriben, así 
que una gran cantera del equipo gallego. 

 


