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LOS PORTUGUESES SON MEJORES QUE NOSOTROS, QUE NOVEDAD 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

FERRAN BRUGADA DEL C.E.R. LA ESCALA 

OLATZ ZUAZUA DEL IRUN LEKA ENEA 

JORGE GAMBRA DEL ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS 

GLORIA PANADERO DEL S.S. DE LOS REYES - DOS DE MAYO 

CARLOS CABALLERO DEL LINARED INFORMATICA LINARES 

JUAN FERNANDEZ DEL TM ROQUETAS 

JAVIER TOBARUELA, JOSE ROBLES Y ALBERTO ALIAGA DEL    
PERALTO SALUD LINARES 

PABLO MERINO DEL CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  Comenzó la jornada en Irún donde el Borges demostró que va a 
luchar hasta el final por el subcampeonato. La clave estuvo en la victoria de 
José Luis Andrade sobre Libre Sancho, lo que hizo que la derrota de Endika 
Diez sobre Oriol Monzo no sirviera para como mínimo intentar empatar el 
encuentro. Los locales evitaron creo que acertadamente que Endika no jugará 
con Marc Duran, pero la derrota de Libre con Andrade decantó la victoria para 
los visitantes. Este resultado podría hacer salir de la zona europea a los 
vascos, aunque siguen con las opciones intactas. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

ARTEAL SANTIAGO TM - UCAM CARTAGENA 

KARAKASEVIC, DEBUT Y DERROTA 

  Los cartageneros ficharon a Karakasevic para ganar la liga, pero 
un empate los alejó demasiado de esa posibilidad, solo era un punto, pero el 
Cajasur parecía casi imposible q ue lo cediera, pero por si acaso trajeron al 
jugador serbio, y además a Santiago de Compostela, donde el Arteal se 
presentaba como un equipo que quería también la segunda plaza. 



  Pere Navarro salió con muchas ganas y al final fue derrotado por 
Zhang Sining por 3-2. El primer punto sudado para los visitantes. 

  Diogo a continuación superó a Jesús Cantero por 3-1. Empataron 
los locales en los dos primeros duelos que no les eran muy favorables. 

  A continuación entraba en juego Karakasevic contra Enio Mendes 
que era el jugador más en forma últimamente de la liga, y el luso lo demostró 
superando al serbio por 3-2, nuevamente UCAM veía más complicaciones el 
equipo gallego de los portugueses se iba 2-1 en el marcador. 

  Nuevamente Diogo Ferreira, pero esta vez es un chino el rival, así 
que complicado, pero el luso parece que celebrando que Freitas esta en las 
semifinales del Top Europa se sumo a la fiesta y colocó el tercer punto para los 
gallegos. Y el tercer título consecutivo para Cajasur se vio en el horizonte. 

  Pere Navarro con Karakasevic no pudo hacerle dos juegos, solo 
uno y el 3-2 en el marcador se colocó en el pabellón compostelano. 

  El empate no era un buen resultado, pero la derrota peor, y salían 
a jugar un portugués y un español, y como es tenis de mesa Enio Mendes 
superó a Jesús Cantero por un apretado 3-2 y dejó los puntos en Santiago de 
Compostela, la lucha por la segunda plaza entre tres equipos (Borges, Arteal y 
UCAM) y el título a las afueras de Priego, en Almedinilla, un pueblo que se 
encuentra a diez kilómetros de la localidad cordobesa y ya en las afueras pero 
para la localidad del Cajasur. 

  A la misma vez que los gallegos del Arteal le ponían la liga en 
bandeja al Cajasur, estos conquistaban Sevilla, el Hispalis no contaba con 
estos puntos como es lógico, y sacó a Muriel, Nuez y Gómez, el doce a cero en 
juegos final demostraba las diferencias entre ambos conjuntos, uno ya casi 
campeón, y el Hispalis esperemos que siga en la máxima categoría. 

  Habíamos advertido que a medida que fueran transcurriendo las 
jornadas algunos clubes no iba a alinear a algún jugador por diversos motivos, 
y así ha sucedido. Alfredo Carneros no se desplazó a La Escala y fue decisiva 
su ausencia. Carlos Franco en gran momento de juego logró dos puntos, pero 
sus compañeros no pudieron puntuar. Ferran Brugada C.E.R. La Escala con 
dos puntos muy importantes se convierte en el mejor jugador de la jornada, ya 
que saca a los catalanes de la zona de descenso. 

  Buena jornada para el Mataró en su visita al Leganés, los 
madrileños necesitaban la victoria, ya que La Escala se ha ido a tres puntos de 
ellos, por lo que necesitan ya como mínimo dos victorias. Dani Torres con dos 
victorias, pero sobre todo Xavi Peral que además ganó por 0-3 sus dos 
encuentros dieron la victoria al equipo catalán, que la jornada le ha venido de 
maravilla y apunta a Europa. Diamandi logró el punto sobre Morego. 



  Burgos ya no mira para abajo, sueña con competición europea, 
Bartofy y Ausin no fallan, lo preocupante es que el q ué lo hace es nuestro 
juvenil número uno, que fue el que perdió los dos partidos. Ahora mismo cinco 
equipos para las dos plazas europeas, aunque alguno de ellos no parece que 
vaya a sacar a su trío titular, lo que puede dar opción a muchas sorpresas.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

  El Valladolid volvió a perder otro partido, esta vez el Leka Enea se 
llevó los puntos para Irún, los vascos vinieron a certificar el mantenimiento de la 
categoría y trajeron a Ioana Ghemes que junto con Jin Zhang no tuvieron 
problemas para llevarse el encuentro. Solo Olatz Zuazua perdió dos juegos 
ante la vallisoletana Islam Moukafit, pero al final se llevó la victoria. Las vascas 
a por Europa y Valladolid a seguir esperando para ganar un encuentro.   

  Falcons no está por la labor de dar muchas sorpresas, y Mónica 
Weizc se alinea con cuenta gotas, con el Mataró no era su rival, así que al 
finalizar el 0-4 no era una sorpresa para nadie. Laia Lario cedió dos sets ante 
María Balanzo, pero al final se llevó la victoria. Mataró sigue aspirando a la 
segunda plaza y Falcons a esperar que vayan pasando las jornadas y dejar a 
Las Rozas en la división de honor. 

  El Arteal dejó al Linares fuera de Europa al superarlo por un 
rotundo 4-0, solo Almudena Roldán ganó dos sets a Raquel Bonilla e intervino 
en el dobles con Jana Tomazini para lograr otros dos juegos. Jugó la alevín 
Isabel Rodríguez que sigue fogueándose en la liga de la máxima categoría, 
aunque como es lógico sin puntuar. Las gallegas entran en Europa aunque 
empatadas con el Priego TM, su gran rival para lograr la plaza europea. 

  Como pronosticábamos el Cajasur no pudo hacer nada en 
Balaguer ante las locales que siguen luchando por la segunda posición de la 
liga nacional. Solo Marija Galonja puntuaba ante Anna Biscarri, aunque las 
jugadoras chinas locales lograban los cuatro puntos en los que participaban. 
Laura Ramírez y Belén Henares lejos de sus rivales asiáticas.  

  Priego tenía otro miura en Vic, y efectivamente tampoco pudo 
torearlo, ya que las subcampeonas de liga fueron derrotadas por 4-1, 
destacando los dos set que Laura Ramírez logró ante Matilda Ekholm. El punto 
de Marija Galonja frente a Noa Muñoz. Tras este resultado el Priego TM pierde 
la plaza europea, aunque sigue empatado con el Arteal. 

  El Leka Enea se había propuesto ganar sus dos encuentros, no 
porque fueran súper complicados, pero la tranquilidad de las dos victorias para 
quedarse en la máxima categoría y jugarse la plaza europea que sigue en 
juego. Olatz Zua Zua del Irún Leka Enea venció a Blanca Fernández, siendo 



la única española del equipo vasco y contribuyendo a ganar el encuentro, así 
que le damos el título de la mejor jugadora de la jornada. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

  El Ciudad de Granada recibió al Establecimientos Otero de 
Cambados, los granadinos ya habían demostrado en su viaje a Galicia que en 
esta segunda vuelta iban a ser un equipo muy peligroso. Y pudieron ganar si no 
hubiera estado el gran Jorge Gambra del Establecimientos Otero de 
Cambados, el chileno español superó a Israel Rodríguez (muy bien el juvenil 
granadino que superó a Kazeem) y a Julio Reyes y luego con Kazeem 
consiguió el punto del dobles y la victoria visitante. Los de Cambados parecen 
el mejor equipo de la división de honor pero quieren ganar el título para contar 
con más ventajas para la fase de ascenso. Los granadinos en zona de nadie, ni 
bajan, ni suben, pero el objetivo esta cubierto.  

  El otro equipo gallego que realizaba un triple desplazamiento era 
el Enmacosa Monte Porreiro a Sevilla, los visitantes se adelantaron tres veces 
en el marcador, pero empataron los del Hispalis, y el dobles se solucionó para 
el equipo de Pontevedra que se llevó el partido y evitó que los andaluces se 
acercaran a la zona de ascenso. Cillis ganó sus dos puntos, pero la gran 
actuación de Ignacio Fernández y un día no muy afortunado de Antonio Chaves 
dejó la victoria en manos visitantes. 

  La baja de Dragos se están notando demasiado en el equipo 
zubiense, ahora mismo en la zona tranquila, pero sin poder descuidarse ya que 
los equipos de abajo empiezan a verlos cada vez más cercanos. Cambados a 
los que les habían ganado en Galicia no era un rival asequible, ya que allí no 
estuvo Jorge Gambra y aquí sí. El punto local Cuevas sobre Padin. Buena 
actuación de Restituto Pérez que le sacó dos juegos al chileno español 
Gambra, aunque al final el punto fue para el sudamericano. 

  El Hispanidad de ganar habría salido de la zona del descenso, 
pero este triple desplazamiento lo había cogido Enmacosa con la idea de que 
el equipo siguiera en la categoría y la segunda victoria de la gira en Huelva los 
deja casi con total seguridad en la categoría para la próxima temporada. El 2-4 
final demuestra que Robles y Caballero juegan muy bien, pero el equipo 
gallego esta mucho más conjuntado. No está todo perdido y cuatro equipos 
siguen luchando ahora mismo para librarse solo uno de ellos. 

  El partido más importante de la jornada se jugaba en La Coruña 
donde el Club del Mar recibía al Helios Membrive, el que ganara el encuentro 
salía de la zona de descenso, y Zhao Qiang logró ganar sus dos puntos y el 
dobles y darle la victoria al histórico club coruñés. El otro punto de Cesar Pérez 



sobre Cabaleiro. Ambos equipos siguen en la zona peligrosa, pero Club del 
Mar sale del descenso. 

  Enmacosa Monte Porreiro hizo el triple, el premio seguir en la 
división de honor la próxima temporada, no está lejos de la fase de ascenso, 
pero lleva más partidos por lo que parece casi imposible que se clasifique. El 
último en Almendralejo y Juan Bautista Pérez se lo puso complicado, pero al 
final Conic lo superó por 3-2. El único punto de los extremeños de nuestro 
flamante internacional discapacitado ante Santiago Prieto, pero el único de los 
locales. Almendralejo sigue colista y lo va a tener complicado para mantener la 
categoría. 

  El Gabitec sin Paquito va a ser un complicado rival, ya que Rafa 
Taboada y Carlos Martín son dos extraordinarios jugadores. Rafa superó a 
Gambra y Kazeen, por lo que los dos equipos llegaron al dobles y la victoria se 
fue para Galicia. De todas formas con solo dos jugadores y los rivales tan 
complicados va a ser muy difícil que los ceutíes se clasifiquen para la fase de 
ascenso, por lo que salvo sorpresa el Establecimientos Otero Cambados, Liceo 
Casino Vilagarcía y Oroso TM Deporte Galego intentarán que Galicia cuente 
con tres equipos la próxima temporada en la máxima categoría.      

  El próximo triple desplazamiento para el Hispalis sevillano, el de 
los dos líderes (Liceo y Cambados), así que de ganar al Helios Membrive daría 
un gran paso para mantener la categoría y no tener que mirar hacia abajo en la 
clasificación. 

  En cuanto al otro grupo El Álamo será el primero de la 
competición salvo una catastrofe por su parte en los partidos de liga que 
quedan, su victoria por 5-1 sobre el Helios los deja para el partido directo del 
ascenso. Atención al Móstoles que tras la incorporación de Francisco Ramírez 
podría salir del descenso próximamente.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  Paso adelante del Ciudad de Granada que supera al Alicante por 
un rotundo 5-1. El equipo granadino se mete en fase de ascenso y parece difícil 
que no sea uno de los clubes que la dispute para intentar ascender de 
categoría. El punto alicantino lo logró Ruth Olea al superar a Yolanda Enríquez. 
Las dos infantiles del equipo granadino demostraron que están en un gran 
momento de juego y superaron a las jóvenes alicantinas. El Alicante podría 
también clasificarse, pero va a tener que luchar contra otros tres equipos. 

  El C.D. Tenis de Mesa Rivas no pudo con el Marnys Cartagena 
que aunque no puede ascender si busca ser campeón de grupo. Carmen 
Solichero superó a las dos mejores jugadoras del equipo madrileño. El punto 
local fue logrado por Mihaela Ciurez sobre Pilar Herrera. Rivas sigue en el 



grupo de equipos que va luchando por esas dos plazas para la fase de 
ascenso, no era un partido para ganar con las de Cartagena. 

   Nunca falla Gloria Panadero del S.S. Reyes-Dos de Mayo, ya 
vengan internacionales juveniles, sus dos puntos son clavados y eran 
importantes ya que la victoria coloca a las madrileñas muy cerca de ser las 
primeras que pueden ascender de categoría. María Pérez ganó a Marta 
Pajares y Nayra Rodríguez a Laura de la Morena, aunque esta jugadora tuvo 
una gran actuación y superó a María Gutiérrez para dejar la victoria en casa. 
Las canarias no se pueden descuidar, pero el descenso parece que se jugará 
entre el Leganes y el Rivas Promesas. 

  El Rivas Promesas en un gran partido asustó al Marnys 
Cartagena que al final se llevó el encuentro por 3-4. Una gran oportunidad 
perdida, ambos equipos persiguen objetivos diferentes las madrileñas 
mantener la categoría y las murcianas ser primeras de grupo. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

  El Tres Balcones no pudo seguir con su racha positiva en Las 
Rozas, tampoco los madrileños se podían permitir ninguna floritura. Svilen 
Kalinov y Guillermo Madroñal con dos puntos cada uno han dado un paso 
importante para salir de la zona roja de la clasificación, en realidad el que 
ganara salía y el que perdía se quedaba en zona de descenso. En este caso 
los extremeños que lograron los puntos por medio de Álvaro Pavón y Faustino 
Nevado. 

  La victoria del Círculo Amistad ante el Yacal deja a los tinerfeños 
como líderes de la categoría, aunque el líder es Linares que tiene dos partidos 
ya jugados, precisamente contra ellos a los que les gana el goal average. Pero 
bueno centrándonos en el encuentro las diferencias eran muy grandes, el punto 
de los colistas de la liga lo logró Jonai Santiago sobre Juan Carlos Amaya. 
Salvo una sorpresa el mítico equipo canario estará en la fase de ascenso junto 
al CTM Linares, y sus rivales en segunda división la próxima temporada. 

  Otro equipo que lucha por la fase es el Progreso, los madrileños 
se presentaron en Linares con ganas de dar la sorpresa, y en el primer partido 
Mateo Civantos y Javier Román empataban a dos juegos, pero el internacional 
granadino logró el quinto juego. Esteban Rodríguez no pudo puntuar y estos 
fueron los dos puntos de los madrileños, pero el juvenil Carlos Caballero del 
Linares Informática Linared en un gran estado de forma superó por 3-0 a los 
jugadores visitantes, y colocó una nueva victoria en el casillero del Linares que 
se acerca a la fase de ascenso sin prisa, pero sin pausa. Estos dos puntos y la 



actuación que lleva en esta liga solo superado en el grupo por el fenómeno 
Mateo hacen al juvenil linarense el mejor de la jornada. 

  El Olías del Rey superó al El Álamo por 4-2 con dos puntos de 
Resuela y uno de Marcelo Torres y Braulio Gayoso y sigue aspirando a la fase 
de ascenso. El Álamo sigue en la zona caliente de la clasificación aunque 
empatado con el Tres Balcones en la última plaza de la clasificación que 
desciende de categoría. 

  Alcobendas ganó a Tres Balcones y se mantiene en la categoría y 
no descarta luchar por la tercera plaza de la fase de ascenso a la que aspiran 
cuatro equipos. Los extremeños van a tratar de evitar la tercera posición por la 
cola a la que cuatro equipos aspiran no cogerla, ya que da derecho al 
descenso de categoría. 

GRUPO 6 

  Última oportunidad para el Chiclana en Granada, los chiclaneros 
fueron derrotados por el Huetor Vega, uno de los dos equipos de este grupo 
que estarán en la fase de ascenso. Rubén Rodríguez no pudo puntuar ante los 
gaditanos y otros dos puntos de Cesar Martín y Alejandro Marín dejaron la 
victoria en la vega granadina. El Huetor Vega irá a la fase de ascenso como 
segundo clasificado y con Pablo Moreno forman un trío muy complicado de 
superar. 

  Si el primer partido finalizó con derrota, el segundo lo mismo y 
también por el mismo resultado 4-2. Miguel Porcel perdió los dos encuentros, 
pero Andrés Martínez y Lucas Rodríguez (ambos ganaron a Manolo Valerio) 
con dos puntos cada uno sacan de la zona roja al equipo zubiense. No hay 
nada hecho para los granadinos, pero su victoria coloca a más equipos para el 
descenso de categoría, y las dos derrotas dejan al club chiclanero en segunda 
división para la próxima temporada. 

  Nueva victoria del Mijas que se coloca a solo dos puntos de los 
equipos que marcan la zona de salida del descenso. El Alcoy se jugaba mucho 
y fue vapuleado por los malagueños que se colocan terceros por la cola y que 
asustan a unos cuantos equipos que los preceden. El seis a cero con dos 
puntos de Juan Gómez, Víctor Mayo y Miguel Tortosa demuestra la diferencia 
entre los dos conjuntos. El pronóstico que dejaba fuera del descenso al equipo 
de Mijas tras el fichaje de Juan Gómez se va cumpliendo. Chiclana fijo y Alcoy 
con muchas posibilidades son los candidatos al descenso, el tercero está por 
definirse, y como hemos dicho hay seis equipos implicados en este momento. 

  CTM Roquetas venció al Alcoy en su visita a tierras almerienses 
dejando a los alicantinos bastante tocados. Juan Fernández del TM Roquetas 
que se desplazó desde Madrid para jugar el encuentro fue decisivo al superar a 



los dos Gisbert, padre e hijo, y con otros dos puntos de Sebastián Díaz dejar 
los puntos a los locales. No pueden estar tranquilos los almerienses, pero están 
igual de cerca de la fase de ascenso que del descenso de categoría, pero no 
creo que estén en ninguno de los dos sitios. Alcoy se le van acabando las 
oportunidades, y salvo milagro acompañará a Chiclana a segunda división. Los 
dos importantes puntos logrados por el almeriense lo colocan como el mejor de 
la jornada. 

  No hay que descartar al Conservas Lola de la tercera plaza de la 
fase de ascenso, ya que el Bahía de Cádiz era un complicado rival, pero 
nuevamente Amadeo Sánchez con dos puntos y el dobles y otro punto de 
David Pérez sobre Isaac Díaz dejaron los puntos en Ayamonte, a los locales 
esperando jugársela con los equipos Alzira y Alicante y a los gaditanos a no 
descuidarse en absoluto, sobre todo porque parece que Mijas no perderá la 
categoría.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Así empezamos la pasada jornada este comentario de este grupo:  

 Esta jornada nos trae casi dos cosas definitivas el Palmar será campeón 
de Grupo si gana la semana que viene al Linares al que le sacaría dos victorias 
y el goal average particular y estos estarán en la fase de ascenso a primera 
división nacional. 

  Y así los empezamos en este momento: Peralto Salud Linares 
ganó en Murcia al Palmar, no solo le ganó, si no que le superó el goal average, 
lo igualó y en una actuación extraordinaria de sus tres jugadores que le 
endosaron un 16-6 en juegos remontaron el empate, que ahora es para los 
andaluces. Javier Tobaruela que acabó con la imbatibilidad de José Salinas, 
José Robles el campeón de Andalucía de más de 50 años y Alberto Aliaga 
un gran jugador y que ha sido apartado del estatal en un claro gesto de 
antideportividad se convirtieron en los mejores de la jornada, y si no pierden 
ningún partido estarán en primera división la próxima temporada. Se hizo 
justicia y Alberto Aliaga es un jugador casi de primera división. 

  El colista visitaba Jaén, como era lógico los locales contaban con 
los puntos, pero tras la primera ronda de partidos, ganaban los del Membrilla 1-
2, solo había puntuado Alberto García que nunca falla. Pero lograron tres 
victorias seguidas que los mete en la zona de ascenso a los jienenses. 
Membrilla prácticamente esta descendido a ocho puntos de la salvación. 

  El equipo de Inter Huercal Roquetas fue derrotado por un rotundo 
6-0 en su visita a Miguelturra y empieza a tener problemas en la clasificación. 
Los visitantes que no cuentan en los desplazamientos con Manzano y Vidal 



fueron superados por un rotundo 18-1 en juegos y están solo a dos puntos del 
descenso de categoría y con el average perdido con los equipos que le siguen.   

  Los linarenses están enrachados se presentaron en Totana con 
idea de no ceder ni un punto, aunque Domingo Méndez superó a Javi 
Tobaruela siendo el punto de los locales, pero Robles, Aliaga y el propio 
Tobaruela son un equipazo y el 1-5 final demuestra que los linarenses quieren 
el ascenso directo, ahora en su mano. Hasta cinco equipos van a intentar lograr 
la tercera posición en este grupo.   

  El Puertollano también superó al Inter Huercal Roquetas y 
además por 6-0, otro abultado resultado de los almerienses que no pueden 
descuidarse, ya que aparte de estar a solo dos puntos de los equipos 
manchegos tienen perdido el goal average.  

GRUPO DIEZ 

  Montijo dice adiós al descenso, estaba casi salvado tras el fichaje 
de Pablo Merino, ya que ahora los extremeños pasan a ser muy peligrosos, y el 
cuarto equipo en discordia para la fase de ascenso el San José Energía y 
Construcciones se encontraron con Pablo Merino del Club Tenis de Mesa 
Montijo que ganó sus dos partidos individuales y el dobles y se convierte en el 
mejor jugador de la jornada. Se van a la zona intermedia los extremeños y se 
alejan de la zona de fase de ascenso los sevillanos. Pero ahora con Montijo 
nadie se puede descuidar.    

  No arroja la toalla el equipo de San José y en Cádiz logró la 
victoria que los mantiene con opciones de meterse en la fase de ascenso, 
aunque estuvieron a punto de perderlas todas. José Juan Gallego que no 
estuvo excesivamente bien con los extremeños fue la figura del encuentro y 
ganó sus dos individuales y el dobles y llevó a la victoria al equipo sevillano. 
Los gaditanos Coveñas, Pacheco y Garrido lograron un punto cada uno, pero 
vieron como se les escapaba el dobles por un apretado 3-2. Bahía de Cádiz no 
se puede descuidar con los equipos extremeños, pero esta con una cómoda 
ventaja en estos momentos. 

  El Don Benito tenía la oportunidad de escaparse un poco de sus 
rivales del Tres Balcones, pero últimamente este equipo extremeño está 
rindiendo muy bien y lograron una apretada victoria que valga la redundancia 
aprieta la clasificación por la zona baja del grupo. El partido fue de los que 
hacen afición, se adelantaron los visitantes 0-2, pero los del Imex 150 años le 
dieron la vuelta al marcador para colocarlo en 3-2 para ellos y acaba el 
encuentro con 3-4 para el Tres Balcones. Pablo Enrique Valderas de  los 
visitantes fue el mejor jugador del encuentro con sus dos puntos y el dobles y 
dio la victoria a su equipo. Seis equipos con problemas, contando con el casi 



seguro descenso del Villafranca, pero algunos se han reforzado y pueden salir 
pronto de la zona conflictiva de la clasificación. 

  Cártama se desplazaba a Sevilla a jugar contra el Portobello, y no 
contaba con Paquito Ruiz que se ha proclamado campeón del Torneo 
Internacional de Cataluña, pero sus compañeros no fallaron ante un equipo que 
no puede ascender de categoría, ya que es filial del Conservas Concepción de 
Ayamonte. Eduardo Guzmán logró dos puntos siendo el mejor de los visitantes, 
Domingo Pérez logro los dos puntos del Portobello, cuyo objetivo de 
mantenerse lo han logrado hace ya un tiempo. 

  Tras el fichaje de Merino el Montijo pasa a ser un equipo 
peligroso, y adelanto a los visitantes en Sevilla ante el Mercantil, pero el 
conjunto de Miki Juarbe logró ganar el resto de encuentros y colocar a su 
equipo como mínimo segundo del grupo, aunque no descartan en jugar un gran 
encuentro con el líder DKV Ergo Jerez.  

  


