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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. También en 
primera y segunda división comentaremos cada semana equipos de otros 
grupos de los primeros habituales de la clasificación. Así como daremos el 
mejor equipo de la siguiente jornada. Como novedad iremos publicando cada 
grupo de los que comentamos en el Facebook de la andaluza, uno por uno. Es 
mejor de esta forma, ya que así podemos comentar más cosas, seguido era 
complicado, ya que son trece o catorce folios cada vez. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Otra nueva jornada de la súper división masculina. El 
Borges se impuso en Santiago al Arteal, los catalanes tuvieron un partido 
complicado, sobre todo por la actuación del luso Diogo Ferreira que superó a 
Oriol y al chino Gui Chenkai, pero ni Enio, ni Taboada lograron puntuar. A 
destacar la actuación de Oriol que superó a Enio Mendes en el punto del 
triunfo, ya que su derrota sería el empate del encuentro. 

   Partido raro en Irún, donde el Leka Enea tras su victoria se 
coloca tercero en la clasificación. Vayamos por partes un chino pierde dos 
partidos, bien, hasta ahí claro, ahora con dos jugadores españoles. El 
extranjero local pierde el otro punto, o sea España 3 jugadores extranjeros 0. 
De todas formas actuación brillante de Jaime Vidal y Endika Diez con dos 



puntos cada uno. La Escala pierde posición europea y ahora mira para abajo, 
no creemos que tenga problemas para mantenerse. 

   El Rivas gana su primer partido y el average al Mataró, los 
catalanes no traen a su jugador francés y pierden 4-0. Único partido igualado el 
disputado entre Guillermo Martínez y Xavi Peral, 3-2 para el madrileño. Ambos 
equipos en la parte de abajo, pero gran resultado del Rivas que debe de salir 
de la zona conflictiva. 

   Empezaron con cero puntos en la clasificación, al terminar 
ya no había ningún equipo sin puntos, ya que el empate les daba uno a cada 
uno, pero siguen en la zona roja ambos, aunque ha cambiado el colista, ahora 
el Hispalis. Los locales alinearon a un jugador serbio del filial que ganó un 
punto a José Manuel Gómez. Los locales hicieron un punto cada uno, y cuando 
se mascaba la tragedia para el equipo sevillano, surgió un gran Jonathan Pino 
del CTM Hispalis que venció a Zoran Savic para dejar la victoria a los pies de 
Birlam que la aprovechó para derrotar a Lozano, empate a tres y las espadas 
siguen en alto, gracias sobre todo al venezolano que se convierte en el mejor 
jugador de la jornada. 

    Buen partido en Burgos, el Clínica Colina se mete en 
Europa y con todo merecimiento, pese a los dos puntos del chino sobre los 
jugadores foráneos locales, la gran actuación de Carlos Vedriel que ganó a 
Dani Torres y a Marc Clotet dejo la victoria en casa. El Burgos se aleja de la 
zona roja y La Escala se acerca, pero los equipos con jugador chino no suelen 
bajar nunca. 

   El Sanse ya decíamos que este año no quería pasar 
problemas y venció al Hispalis sin muchas dificultades. El partido se decidió 
cuando Rodrigo Cano superó a Jonathan Pino por un apretado 3-2, lo que dejo 
sin ninguna opción a los visitantes. San Sebastián pasa al cuarto puesto de la 
clasificación e Hispalis a esperar otros encuentros más sencillos, este año los 
madrileños no son de su liga como el año pasado.   

 EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - UCAM CARTAGENA  

   Demos un homenaje al equipo vasco, va tercero y el otro 
día jugaron de maravilla, no podemos decir que sean favoritos, ya que los 
cartageneros lo son, lleven el equipo que lleven a Irún. Endika contra Cantero o 
Juanito, pueden ser partidos interesantes, aunque como hemos dicho llegar a 
tres puntos es casi imposible para los locales, creo que se merecen por sus 
resultados un margen de confianza.       

SUPER DIVISION FEMENINA 

   El Irún Leka Enea no pudo lograr ganar un solo set en 
Cartagena, pese a que llevaron a Ioana Ghemes, pero María Xiao superó a la 



foránea con facilidad. El Leka Enea esta fuera de zona europea, pero está claro 
que luchará por colocarse entre los candidatos a clasificarse para ella. 

   Importante victoria del Tecnigen Linares que coloca al 
equipo andaluz en el cuarto puesto de la clasificación. Gran actuación de la 
india Ankita Das que venció a Sofía Zhuang por 3-2 y demuestra que va a ser 
una jugadora a tener en cuenta en esta temporada. El Tecnigen aspira esta 
temporada a quedarse entre los cinco primeros de la clasificación para lograr 
plaza europea directamente. 

   El Balaguer mantuvo el liderato de la clasificación tras 
superar al Mataró por 4-1. Nuevas tres victorias de Tingting Wang, importante 
sobre Galia Dvorak por 3-0. Las de Lleida siguen de líder y pasan la primera 
reválida de la defensa del liderato, pero estamos al principio de la temporada, 
así que todavía queda mucho. 

   El Falcons Sabadell es derrotado por el Arteal por 1-4, y las 
catalanas se colocan en la última posición de la clasificación. El punto local lo 
logró Sara Ballester al superar a Roxana Iamandi. El equipo gallego se 
mantiene en la parte alta de la clasificación, empatando con el líder del grupo el 
Balaguer, pero con dos partidos más. 

   Gran victoria del Arteal en Vic, las gallegas han ganado 
cuatro partidos seguidos y se aúpan al segundo puesto de la clasificación. 
Pese a Natalia Provyrnina que ganó sus dos puntos individuales y Claudia 
Caymel que logró el otro punto, pero los tres puntos de Roxana Ana María 
Istrate dieron la victoria al Arteal que comparte el liderato de la clasificación. 

   Importante victoria del Priego TM ante el Suris Calella, que 
le ha ido muy mal su visita a tierras andaluzas. La victoria local deja a seis 
equipos en dos puntos, lo que indica que esta temporada Europa va a estar 
complicado clasificarse para ella. La clave de la victoria estuvo en la actuación 
de Marija Galonja del Priego T.M. que logró ganar los tres puntos y fue 
decisiva para el triunfo, así que la jugadora serbia la mejor de la jornada.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: FALCONS SABADELL - GIRBAU VIC TT  

   Solo desciende un equipo esta temporada, ahora mismo 
hay tres candidatos, una sola plaza, no es como en los demás grupos, donde 
bajan hasta tres clubes, por eso aquí ahora mismo solo tres conjuntos cuentan 
con opciones. Dos equipos se enfrentan el Falcons y el Vic, las primeras no 
han ganado todavía y las visitantes solo llevan una victoria. Las visitantes son 
favoritas y creo que hay un buen partido entre Sara Ballester y Ana García, 
futuras estrellas del tenis de mesa nacional. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 



GRUPO DOS 

   Importante victoria del Mediterráneo en Collado Mediano, 
los valencianos presentan definitivamente la candidatura para la fase de 
ascenso. Los visitantes perdían 2-0 y la clave estuvo en la victoria de Barroso 
sobre Carneros, que en el partido más relevante había vencido a Libre Sancho, 
esta victoria dio alas a los del Mediterráneo y se llevaron los dos puntos. 
Atención a este grupo la pasada temporada el Collado Mediano fue campeón y 
ahora esta octavo a solo dos puntos del descenso. 

   El Mijas venció a Hispalis y mantuvo el liderato del grupo, 
mientras que los sevillanos siguen en la parte baja de la clasificación. La clave 
estuvo en la victoria de José Luis Maestre sobre Joao Pedro Silva por 3-2. Dos 
puntos de Juan Gómez y otro de Carlos Martín dieron el triunfo a Mijas. Los 
puntos de los sevillanos de Restituto Pérez y José Manuel Zea.      

   El Linared Informática Linares fue derrotado por el 
Móstoles, como era lógico, ya que el equipo jienense no tiene ninguna opción 
de mantener la categoría. Ya que su objetivo es la próxima temporada 
ascender desde primera división nuevamente. Dos de Rodríguez, Caballero y 
Cuesta para ganar otro partido más. 

   Dos grandes jugadores andaluces con dos puntos cada 
uno llevaron al Leganés a la victoria en Alicante. El francés Clement e Iván 
Pérez superaron a Eduardo González para darle los dos puntos a los 
alicantinos, pero Miguel Ángel Vílchez y Antonio García fueron rivales muy 
complicados para los locales, y demostraron que su equipo es el gran favorito 
para ascender de categoría. 

   El Aluche sigue disputando buenos encuentros en esta liga, 
pero no llega a ganarlos, sigue en la zona caliente, pero no descarto que se 
salve, los compañeros de Ahmed, Antonhi Camacho y Jorge Jiménez pueden 
subir su nivel de juego en la segunda vuelta, sobre todo Camacho que ganó a 
José Manuel Barroso. Libre Sancho, y sobre todo el chino Jing Jing Liu (que 
está en su mejor temporada) con dos puntos cada uno meten al Mediterráneo 
en el trío de líderes de la competición. 

   El Móstoles venció en Granada tras un partido en que los 
granadinos se adelantaron por dos veces en el marcador, pero al final Carlos 
Caballero con dos puntos y sobre todo Eduardo Cuesta del C.T.M. Móstoles  
que en un encuentro con Álvaro Valera extraordinario, como corresponde a dos 
de los mejores jugadores paraolímpicos del mundo, dio la victoria al Móstoles 
que sigue invicto, y aunque parece difícil que se clasifique para la fase de 
ascenso, por ahora llevan un 4-0, y creo que se pueden considerar el equipo 
revelación del grupo. He asistido al partido, más de tres horas, se han ido 
padres, madres, novias de jugadores y mucha gente, creo que los partidos 



duran demasiado y eso hace que la gente no vaya a verlos. Sigue siendo 
complicado este tema, pero las más de dos horas de los partidos hace que 
vaya menos gente. 

   El chileno Lamadrid cedió dos partidos ante dos de los 
mejores jugadores españoles de los últimos años, Benito y Vílchez, ambos por 
3-2, pero de todas formas el trío del Leganés era increíble: Antonio García, 
Miguel Ángel Vílchez y Javier Benito, con ellos tres creo que son el mejor 
equipo de la división de honor, de los dos grupos, y creo que el objetivo es 
ascender, pues han ido a las tierras de Alicante y a Cartagena para ganar 
ambos encuentros. El Alsa cuenta con dos puntos de ventaja sobre la zona 
roja, pero no se puede descuidar, ya que es el equipo con más partidos 
disputados del grupo. 

   En el otro grupo desplazamiento de dos equipos catalanes, 
el Ripollet a Galicia donde fue derrotado en los dos encuentros y pierde la 
estela de la fase de ascenso, el otro salió de Aragón con las dos victorias, no 
sale del descenso, pero puede respirar ahora más tranquilo el equipo de 
Calella con un gran Albert Arcos, que podría ser el jugador de la jornada en 
este grupo. El CAI el único que no ha ganado, el Vincios se va en la 
clasificación, por lo demás nueve equipos en cuatro puntos, fase y descenso 
juntos con dos victorias y dos derrotas. Atención al Vilagarcía, va para arriba, 
empezó mal, pero ahora es un complicado rival, que se lo pregunten al 
Establecimientos Otero. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MEDITERRANEO - MIJAS PAR. FIESTAS 

   Los dos primeros de la clasificación, gran partido en 
Valencia, los andaluces líderes invictos, los locales no hay quien les gane 
últimamente, el ganador con el permiso del Leganés cogería el liderato. Juan 
Gómez contra Libre Sancho, un chino Jing Jing Liu, no profesional que lo 
parece por los últimos resultados, un Cote Maestre que demuestra que es un 
gran jugador, dos jugadores buenos, pero muy irregulares Barroso y Carlos 
Martín, ¿quién ganará? no se sabe, pero el que lo haga habrá dado un gran 
paso adelante, yo espero que los andaluces, pero no sería sorpresa la victoria 
valenciana, lo dicho partidazo. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   El Tecnigen Linares dio otro paso adelante para asegurarse 
el mantener la categoría con su conjunto de división de honor. El Móstoles no 
fue rival para las andaluzas que con Marta Pajares y Almudena Roldán con dos 
puntos cada una, y Lucía Aguayo que lograba su primer punto en la división de 



honor, demostrando que ya empiezan a dar resultados la cantera linarense. El 
punto madrileño de Amelia Casilla sobre Lucia Aguayo. 

   Pilar García y Oktawia Karskoska con dos puntos cada una 
dejan al Mediterráneo en el medio de la clasificación, alejados del descenso y 
pensando en luchar por las tres plazas que dan opciones de ascender de 
categoría. Raquel Pérez y Sofía Barba lograron los dos puntos del Rivas ante 
Carla Hernández, pero el equipo madrileño sigue en la zona de descenso. 

   El C.D. Tenis de Mesa Rivas perdió la imbatibilidad ante un 
Progreso que también quiere fase de ascenso. Las de Rivas se adelantaron 2-0 
pero entró en juego Mihaela Ciurez del Progreso de Móstoles que logró los 
dos puntos individuales y el de dobles, y con otro de Mireia Cifuentes llevaron a 
la victoria al Progreso de Móstoles, que quitando al Tecnigen Linares que no 
puede jugar la fase de ascenso se coloca en la tercera plaza para disputarla. 

   El Noroeste Las Rozas sigue en su lucha para fase de 
ascenso y superó al Leganés por 4-2, pese a los dos puntos de la jugadora 
foránea del equipo perdedor Andelija Ratic. Pero los mismos logrados por 
Simona Savu, y uno de Gina Amancei y Blanca Fernández dieron la victoria a 
las madrileñas. El Leganés sale del descenso, pero sigue sin ganar ningún 
partido, lo mismo que sus rivales el C.D. Rivas y el CTM Móstoles, entre los 
tres parece que estarán las dos plazas de descenso. 

   Paso adelante del Ciudad de Granada que se aleja de la 
zona roja de la clasificación con esta victoria sobre el CTM Móstoles, pero 
además le gana el average tras el 6-0 para las granadinas. Dos puntos de He 
Yu Ting, Fátima Bocanegra y Angela García, las colocan a las andaluzas 
separadas de la zona peligrosa y con mucha moral para próximos encuentros. 

   El Alicante se coloca líder con una confortable diferencia de 
sus rivales y superó por 6-0 al Rivas Promesas y 18-1, demostrando la 
superioridad del primer clasificado de la liga, y las madrileñas pasan a ocupar 
una de las plazas de descenso de la clasificación de la que sale el Leganés, 
pero esto es una curiosidad, ya que los tres equipos no han conseguido 
ninguna victoria.     

   En el otro grupo el Covicsa fue superior al Vasa Arroyo de 
Valladolid que no contó con su jugadora foránea para uno de los 
desplazamientos más complicados. El Arteal sigue siendo el mejor del grupo, 
aunque no puede clasificarse. El Abainxa se afianza en el segundo puesto, si 
acaba así sería el primer clasificado de este grupo, y gran victoria del San Xoan 
en Monteporreiro que lo saca del descenso, por lo que esto es importante y le 
damos el título de mejor jugadora de este grupo a Noa Fernández que ganó 
dos puntos en este encuentro.     



EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. TM RIVAS - TECNIGEN LINARES 

   El Linares va invicto, el Rivas es el segundo clasificado del 
grupo, a las andaluzas mantenerse les va bien, a las madrileñas si pierden se 
les iría el Alicante demasiado lejos, así que partido muy interesante en Rivas. 
Dorina Codruta es la mejor de las madrileñas, parece complicado puntuarle a la 
extranjera local, pero el equipo andaluz es más compacto y podrían ganar el 
encuentro, así que igualado, favoritas las locales, pero por el factor campo 
sobre todo.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO  

  El Floymape logró una gran victoria ante el Alcoy Unión Alcoyana 
de Seguros por 4-3, y se aleja de la zona peligrosa de la clasificación en la que 
deja a los alcoyanos. Pablo Bernabeu con dos puntos y Arnau Ferrer con otro 
fueron los puntos para los de Alcoy y un punto para los tres componentes del 
equipo local y el dobles supusieron su triunfo.4 

  La Pobla de Farnals venció en un interesante partido al CTM 
Murcia IES El Palmar y se coloca con el trío de equipos de seis puntos que 
quitando al Alicante que no puede participar en la fase de ascenso tendría una 
plaza en estos momentos en ella. Tres puntos de Alexandreu Ovidiu Tudor 
del CTT Pobla Farnals fueron suficientes para que la victoria se quedará en 
casa, pese a que Alejandro Marín, el mejor de los visitantes ganó sus dos 
individuales, pero perdieron el dobles, por lo que el mejor de la jornada el 
jugador que por el nombre parece rumano. 

  Empezó muy fuerte la liga el Torreta de Elda pero a medida que 
van pasando las jornadas se va desinflando. Su rival no era fácil y el Alicante 
TM se impuso por un rotundo 1-5. El punto local de Martín Marianov sobre 
Martín Escrig, y los visitantes dos de Alberto Lillo y de Constantin Nicolae 
Vaduva. Alicante sigue arriba aunque no pueda participar en la fase y los de 
Elda cerca del descenso, a solo dos puntos. 

  El Alzira sigue fuerte y esta vez se llevó los puntos de Valencia 
con gran facilidad. El Mediterráneo solo pudo lograr un punto, el de Sergio 
Rodríguez Villanueva sobre Javier Rodilla por un apretado 3-2, los puntos 
visitantes fueron todos por 0-3, logrando Rafael del Valle y Joan Tormo dos 
puntos cada uno de ellos. Los valencianos en zona de descenso y los alzireños 
líderes invictos de la clasificación. 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTM ALCOY - MEDITERRANEO VALENCIA 

   Partido en la parte baja, el que gane saldrá del descenso 
con casi seguridad y el que pierda habrá perdido una oportunidad. El factor 



campo puede ser decisivo, por lo que me inclino por la victoria alcoyana, pero 
ambos equipos están muy igualados. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: FALCONS SABADELL 

  

   El equipo de Sabadell tiene como objetivo el ascenso, 
aunque no juega parece que ha fichado a Ferrán Brugada, por lo que con este 
jugador aspiran a subir de categoría. El veterano Pere Weizc también está 
encuadrado en este conjunto junto con Sergi Martínez y Ramón Criville. Los 
tres tienen al equipo en la fase de ascenso en estos momentos.    

GRUPO SEIS 

   El Extremadura se desplazaba a Huelva a seguir invicto, 
los locales también quieren ir a la fase de ascenso, buen partido y victoria del 
Maristas en el dobles que lo coloca empatado con los extremeños y el 
Mercantil en la tercera plaza que lucha por estar en primera división la próxima 
temporada. Juan Bautista Pérez logró dos puntos, pero perdió el dobles con 
Amadeo Sánchez y Josué Ernesto Donado del Maristas Huelva, este último 
consiguió ganar sus tres partidos y ser artífice de esta importante victoria, por 
lo que le damos el título de mejor jugador de la jornada al extranjero del 
Maristas de Huelva. 

   El Cártama BBVA demostró ante el Mercantil Sevilla que es 
el mejor equipo del grupo, el conjunto sevillano sigue en fase de ascenso, pero 
sucumbió en tierras malagueñas por 6-0. Solamente Antonio Palomo logró 
ganar dos sets a Miguel Ángel Vargas, pero el resto de encuentros finalizaron 
3-0 para los locales. Parece casi claro que el Club Cártama será el campeón 
del grupo. Mercantil seguirá luchando por la segunda plaza, que esta 
complicada, pero sigue subiendo el nivel de sus jugadores cada temporada. 

   Respira Labradores, no sale del descenso, pero si del 
farolillo rojo, y además empata con el Almaraz, equipo que le precede en la 
tabla de la clasificación. El mejor jugador visitante Samuel Pérez ganó sus dos 
encuentros, muy igualado con Gualberto Cabello, que venció a Víctor Sánchez, 
otro punto de Carlos Adame sobre Bejarano y dos puntos del gaditano Julio 
Coveñas dieron una importante victoria a los sevillanos para seguir luchando 
para mantener la categoría. Complicado porque de siete equipos bajan tres de 
ellos, casi el 50% en estos momentos. 

   Los de Las Palmas parecían un rival asequible, pero están 
demostrando que no lo son, nueva victoria esta vez ante el Bahía de Cádiz y se 
colocan sextos en la clasificación. Lorenzo Díaz fue el mejor del encuentro, ya 
que superó al número uno local de anteriores encuentros y cuando el partido 
estaba empatado venció a Enrique Delgado. Paso atrás del Bahía de Cádiz y 



adelante del conjunto de Las Palmas, aunque la lucha aquí va a ser hasta el 
final y no se puede descartar todavía a ningún club. 

   El Conservas fue derrotado por 2-4 por el Extremadura de 
Almendralejo, no se alineó Yimi, desconozco porque, pero es un baluarte en 
este equipo, y creo que podía haber cambiado el signo del encuentro. José 
Manuel Caballero parece que va cogiendo juego y eso es importante para los 
partidos siguientes. Sus compañeros no puntuaron y creo que Rúa si podía 
haberlo hecho. A seguir sufriendo los ayamontinos y los del Extremadura a 
seguir sufriendo también, pero de forma diferente, claro. 

   El Jerez sigue acercándose a mantener la categoría, es un 
equipo para no sufrir problemas, pero creo que el objetivo es seguir en la 
categoría y empezar a darle partidos a Juan Pérez y Álvaro Gainza, creo que 
hicieron bien en asegurar, sobre todo esta temporada que José Javier Galán ha 
vuelto por sus fueros, y logró dos puntos, el punto de los palmeros de Lorenzo 
Díaz sobre Alberto Ramírez. 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA - DKV 
ERGO JEREZ TM 

   Cuatro equipos tienen una sola derrota, estos son dos de 
ellos, y al terminar el partido habrá como es lógico uno de ellos que tenga dos. 
Partido igualado e interesante, me imagino que saldrán los dos equipos con su 
trío titular, ganen o pierdan seguirán luchando por la fase de ascenso. Creo que 
Jesús Martín y Antonio Palomo pueden darnos el partido más interesante, pero 
creo que todos van a ser muy complicados y de un gran tenis de mesa. Me 
parece que el Mercantil como equipo local va a tener unas pocas más 
opciones, el dobles puede ser el que de la victoria o la derrota a los 
contendientes.   

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

   Es uno de los favoritos para volver a la categoría que 
perdió el año pasado. Me imagino que tendrá que contar con Rodrigo Cano y 
Rafa Casares, dos jugadores de división de honor y que están jugando en 
primera división. Pero que tendrán que ser decisivos para volver a ascender al 
equipo madrileño. Borja Sánchez tampoco hay que descartarlo.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Un partido que nos creíamos igualado, el derby de Granada 
entre el Ciudad y La Zubia se marchó a la capital, pero por un rotundo 0-6, los 
campeones de España infantiles superaron a los zubienses, y lo que 
preveíamos y que no se producía ha pasado, el Ciudad de Granada presenta 



candidatura a fase de ascenso. Guillermo Cuesta, Fran Vivancos y Alberto 
Rodríguez, dos puntos cada uno, los hermanos Lozano y Raúl González no 
puntuaron. 

   El Vegas del Genil no empezó muy bien, pero tampoco 
teníamos claro que esa era su posición en la tabla, y efectivamente los 
granadinos superaron al Vegas de Genil en Vicar. La verdad es que la llegada 
de Julio Guerra le ha dado tranquilidad al equipo, y comenzó ganando a Daniel 
Belver, al que también superó Martín Reyes, y dos puntos de Pablo Guerra del 
Vegas de Genil sobre todo ante Juan Carlos Vidal (uno de los mejores 
jugadores del grupo) dieron la victoria a los visitantes, que ya aspiran a plaza 
de fase de ascenso, lo mismo que el Vicar, pero no hay que olvidar que entre el 
ascenso y el descenso solamente hay dos puntos. Así que aplicaros el cuento: 
podéis bajar o podéis ir a la fase de ascenso, gracias a Pablo los de Vegas 
miran la segunda opción, por lo que a un jugador que disputó los tops España 
infantil y juvenil es el mejor de la jornada. 

   El líder las paso canutas en el campo del farolillo rojo, el 3-
4 final dejó a los de Roquetas en la primera posición, y como es lógico al Hotel 
Félix Lorca como último clasificado. Los de Lorca lo van a tener muy 
complicado para salir del pozo, ya están a dos victorias, y va a ser complicado 
que puedan reducir la diferencia, pero bueno, igual que pudieron ganar al líder 
podrían salvar la categoría. Lucas Rodríguez se desplazó con tres jugadores 
magníficos de la cantera almeriense, y logró los dos puntos y el dobles, 
dándole la victoria a su equipo, Dani López consiguió el punto de la victoria, 
aunque perdió con Mateo Martínez. 

   Importante victoria del Peralto Salud Linares sobre el Safa 
Andújar, que coloca a los linarenses en puestos de fase de ascenso y a los 
visitantes fuera del descenso todavía, pero en zona de peligro, pero el grupo 
está muy igualado. Pedro Herrera siguió demostrando que es uno de los 
mejores jugadores del grupo y logro ganar precisamente a dos de los mejores 
jugadores veteranos de Andalucía: Esteban Rodríguez y Pepe Robles, aunque 
lograron un punto cada uno, por dos del avilesino Tobaruela para dar la victoria 
a su equipo. 

   El duelo en la cumbre nos trajo que por los visitantes no 
viniera Sebastián Díaz, una baja importante que podía igualar la contienda, 
tampoco los de Totana alinearon de principio a Domingo Méndez el mítico 
jugador que está en la historia del tenis de mesa de esta localidad. Partido 
igualado en que Lucas Rodríguez ganó sus dos puntos, pero los súper López 
tuvieron mala suerte y perdieron los dos partidos por 3-2, así que empate a 
dos, pero Lucas ya había jugado los dos encuentros. Pero Dani López adelantó 
a los visitantes y Montes superó a Antonio López para empatar el encuentro, 
seguían las espadas en alto y vamos a jugar el dobles. Una pequeña reflexión, 



partido importante, desempate, Lucas dos puntos, zurdo y Dani López derecho 
ganó su último partido, dobles claro, ellos dos. Y ahora el Totana, Carreño 
había perdido los dos puntos, Montes había ganado los dos puntos, Domingo 
es una leyenda en esta localidad, pero no había jugado, pues ya esta Carreño 
y Domingo Mendes, los dobles son complicadas las alineaciones, pues ya esta 
ganaron los que hicieron la alineación más complicada. Roquetas sigue líder, 
pero sus rivales que les han ganado, ahora aspiran al ascenso directo lo mismo 
que ellos, y los perseguidores tampoco ya lo ven tan lejos.       

EL PROXIMO PARTIDAZO: VEGAS DEL GENIL - CIUDAD DE GRANADA 

   Otro duelo granadino, el Vegas del Genil recibe al Ciudad 
de Granada, el ganador que sepáis que se mete en la zona de la fase de 
ascenso, así que el partido es importante para seguir la estela de los dos 
primeros, sobre todo por el ascenso directo. Pablo Guerra que ha visto crecer a 
sus rivales será el jugador más destacado, y atención a su partido con 
Vivancos, Fran juega muy bien contra los buenos jugadores. Alberto Rodríguez 
es de Vegas, no seáis mal pensados, no hagáis caso a los refranes: "piensa 
mal y acertarás" es broma, será a muerte, y veremos quién gana. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: SCR EL CIERVO  

   Cuando éramos jóvenes nos llevábamos muy bien con los 
jugadores de este equipo: Badía, Casanovas y Vives (q.e.p.d.) era un trío de 
gran nivel de este club. Por los nombres que he visto creo que son veteranos 
ahora sus componentes: Villoro, Blasco y Boix, el del medio un rival de aquella 
época en que disputábamos la máxima categoría. Un buen equipo que no hay 
duda "la veteranía es un grado" ahora van primeros y podrían acabar, son muy 
buenos jugadores estos tres jugadores, pero es el principio de la liga, a ver si 
se cansan.     

GRUPO DIEZ 

   El Ancarpe demostró en Fuente de Cantos que su objetivo 
es la fase de ascenso o luchar por ascender directamente y dio un paso 
adelante en su visita a Extremadura. La diferencia entre los locales en zona de 
descenso y los cordobeses en zona de ascenso fue muy grande. Dos puntos 
de Oña, Casares y Peña dieron la victoria a los visitantes. El Fuente de Cantos 
parece que va a tener que luchar hasta el final para poder mantener la 
categoría. 

   Ya decíamos que la clasificación del San José no era la de 
un equipo con esa plantilla, y lo demostraron ante el Castuera que estaba por 
la zona de arriba de la clasificación. El punto local lo logró un sevillano, José 
Manuel Campos que venció a Francisco Larios, pero Jiménez y Buiza con dos 
puntos y otro de Larios dieron la victoria a los sevillanos. El equipo de Castuera 



tendrá que luchar por mantener la categoría, la realidad es que Campos es 
muy buen jugador y podría ser decisivo para lograrlo. 

   El Mercantil fue muy superior al Chiclana al que venció por 
5-1, el punto de los visitantes de José Luis Navarrete sobre Miguel Ángel 
Fernández. Los sevillanos no pueden ir a la fase de ascenso, por lo que van 
por el camino de cumplir su objetivo que es mantener la categoría. El Chiclana 
sufrirá hasta el final de la liga para poder mantenerse, la buena noticia es que 
solo bajan dos, por lo que no es tan complicado lograrlo. 

   San José presentó definitivamente su candidatura para la 
fase de ascenso al ganar en Cáceres por 1-5. Los sevillanos fueron muy 
superiores a los extremeños, logrando el punto local Joaquín Enrique 
Rodríguez sobre Andrés Jiménez en un apretado 3-2. El San José se coloca a 
dos puntos de la fase de ascenso de categoría, y creo que puede lograr su 
objetivo. Los cacereños en el grupo de equipos que van a sufrir por mantenerse 
en segunda división nacional. 

   El único equipo que no conocía la derrota el TM Villafranca 
Catering Gran Familia fue superado por el Ancarpe Córdoba 81 por un 
apretado 2-4. La clave del partido estuvo en José Luis Oña del Ancarpe 
Córdoba 81 que superó a los locales por 0-3, dándole tranquilidad a su equipo 
y demostrando que está siendo uno de los mejores jugadores de este grupo. El 
científico Peña ganó sus dos partidos por 2-3, no puntuando Casares en esta 
ocasión, los cordobeses se colocan segundos y aspiran a todo, los extremeños 
habían ganado a equipos de la parte baja de la clasificación, y hay que seguir 
su evolución en los próximos encuentros. Para el joven Oña el mejor de la 
jornada, se lo merece.   

   El Rota también se ha colocado en la parte de arriba de la 
clasificación, no está jugando José Delgado, pero los de la Base Militar están 
demostrando que quieren volver a la primera división, aunque para eso todavía 
quedan muchas guerras. Carmona necesita tener más confianzas en ellos y 
están pagando la novatada, pero o ganan pronto o se les puede ir el tren de 
esta liga. Dos puntos de Valerio, Caro y Pérez dieron la victoria a los locales. 
Carmona tiene el farolillo rojo y esperemos que pueda abandonarlo pronto.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. ROTA - TM VILLAFRANCA CATERING 
GRAN FAMILIA 

   Decíamos en la crónica que íbamos a ver las aspiraciones 
del equipo extremeño en próximos encuentros, no hemos tardado mucho, ya 
que el Villafranca se desplaza a Rota, donde los locales de ganar se meterían 
en fase de ascenso, sacando fuera a los visitantes. Si la victoria fuera del 
Villafranca demostraría que lucharía por la fase de ascenso, así que importante 
partido en Rota. Manolo Valerio puede ser la clave, si gana sus dos puntos, 



que además es lo más probable, la victoria seguramente se quedaría en casa. 
Así que el partido de la jornada en Rota.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. COSLADA 

   El líder del Grupo 6 es el Coslada, el equipo madrileño 
cuenta con Ángel Oltra, Ángel Díaz y Alberto Roldán, un jugador veterano que 
es toda una institución en Coslada, por cierto un local pequeño pero en donde 
se juega muy bien. Buenos partidos hemos jugado allí. Suerte al equipo de 
Coslada. En cuanto sitios hemos jugado al tenis de mesa.    

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO TRES 

  La jornada estuvo magnifica, ya que era por concentración los tres 
equipos madrileños que se desplazaron a Jaén fueron derrotados por el 
HUJASE Clínicas Maxillaris Jaén y por el Tecnigen Linares, seis victorias para 
los conjuntos jienenses. 

  El Tecnigen Linares superó sin demasiados problemas al San 
Sebastián de los Reyes por 6-0. Inés Ainhoa Echeto estaba lesionada y no 
pudo jugar el encuentro, lo que dejo a las madrileñas sin ninguna opción de 
ganar ningún punto. Isabel Rodríguez, Carmen Rodríguez y Andrea Pérez 
lograron dos puntos cada una. 

  El Hujase no le dio ninguna opción al Progreso de Móstoles, las 
andaluzas se impusieron por 5-1. El punto visitante de Sara Avila sobre la joven 
Marina Lorente, que sigue progresando y subiendo su nivel de juego. Lorena 
González ex-jugadora del Cazorla y Ana Vertiz lograron dos puntos cada una 
de ellas. 

  El Parla venía invicto a Jaén, lo mismo que el Hujase, una buena 
alineación del técnico local Adrián Durillo supuso que Ana Vertiz no se 
enfrentara a Patricia Siles del Tenis de Mesa Parla VSport, sin duda la mejor 
jugadora de la competición, y que ganaría puntos en división de honor, y las 
compañeras de Ana, Lucia Pedrosa y Alejandra Alejo lograron superar a las 
madrileñas para dejar a su equipo líderes de la clasificación. Tanto Lucia como 
Alejandra jugaron muy concentradas para darle la victoria a su equipo, muy 
bien las dos niñas andaluzas. 

  Tecnigen Linares superó en un complicado partido al Progreso de 
Móstoles, las linarenses se impusieron por 4-3 a un rival peligroso que se 
adelanto por tres veces en el marcador. Muy bien Andrea Pérez que logró los 
tres puntos. Tecnigen se coloca tercero, aunque no puede participar en la fase 
de ascenso, ya que es el único equipo de España femenino que cuenta con 
clubes en las tres divisiones nacionales, aparte de ser el que tiene más 
jugadores participando en los zonales. 



  El Puertollano venció en Extremadura al Tres Balcones y presenta 
su candidatura para la fase de ascenso, el equipo extremeño se queda 
descolgado en el farolillo rojo de la clasificación. 

  El Tecnigen Linares también venció al Parla que se ha ido de 
vacío de su visita a Andalucía, las madrileñas volvieron a contar con los dos 
puntos de Patricia Siles, pero sus compañeras no puntuaron contra las 
jugadoras linarenses, por lo que la victoria se fue para Linares. Pese a las dos 
derrotas el Parla es muy buen equipo y podría clasificarse para la fase de 
ascenso. 

  El Hujase muy motivado superó sin problemas al San Sebastián 
de los Reyes por un rotundo 6-0. Las jienenses en gran forma no dieron opción 
al equipo visitante con Inés Echeto lesionada, esperamos que se recupere 
pronto la gran jugadora vasca enrolada en el equipo madrileño. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA DENTAL MAXILLARIS - 
PUERTOLLANO FEMENINO 

   La victoria local podría dejar a las andaluzas a las puertas 
de la fase de ascenso, la derrota dejaría las espadas en alto. Partido 
importante y me inclino por el encuentro entre Ana Vertiz y Cristina del Toro, 
aunque el Hujase me parece un equipo más compacto, pero no hay que 
descuidarse con las manchegas.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: AVILES TM 

   El equipo asturiano parece que cambio su política, y tras 
descender de la máxima categoría, ha empezado a sacar jugadoras de su 
cantera, y le va bien, pues ahora ocupa el liderato de este grupo de primera 
división nacional femenina. Su trío titular es: Noemi López, Alba Bra y Laura 
Pruneda. Un equipo que puede volver a conseguir subir de categoría.    

 

   

 

 

  

 


