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         EL PARTIDO DE LA JORNADA 

ALUCHE TM IES ITURRALDE - ADTM LEGANES 

        PODEMOS SER LIDERES, ¿CON PABLO IGLESIAS? NO CON 
ANTONIO GARCIA, LA MAGIA DE HUETOR VEGA  

LOS SEIS LÍDERES DE HOY: 

DENIS CONIC DEL CLINICA COLINA BURGOS 

MARIJA GALONJA DEL PRIEGO TM 

JOSE MANUEL BARROSO DEL CTT MEDITERRANEO VALENCIA 

JUAN GOMEZ DEL MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 

AITOR RABAL DEL GPV TRANSPORTES PALLETWAIS 

FRANCISCO RUIZ DEL CARTAMA BBVA 

ANDALUCES POR ESPAÑA 

JESUS RODRIGUEZ EL GRANADINO QUE JUEGA EN MOSTOLES Y 
QUIERE RECUPERAR LA CATEGORÍA QUE PERDIERON EL PASADO 
AÑO LOS MADRILEÑOS. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  A la tercera fue la vencida y el Arteal superó a uno de sus rivales 
por Europa por un rotundo 1-4. La verdad es que los portugueses del equipo 
gallego habían demostrado ante Cartagena y Priego su gran nivel de juego, y lo 
siguieron haciendo ante el Leka Enea, con el que no cedieron ningún punto, 
aunque si un juego Enio Mendes ante el foráneo vasco Dorde Bocic, que fue el 
que logró el punto ante el ex-jugador del Leka Enea Libre Sancho.     

  El Cajasur de Priego superó sin excesivos problemas al San 
Sebastián de los Reyes por 4-1. El punto visitante fue logrado por Carlos 
Franco ante Alejandro Calvo, dos de los jugadores con más futuro de nuestro 
país. Los puntos locales de Machado y Shei Dong, dos de cada uno de ellos. 
Los andaluces siguen líderes de la liga y el San Sebastián de los Reyes sigue 
en el grupo que lucha por mantener la categoría, un amplio grupo de clubes en 
estos momentos. 

  Como se esperaba Arteal ganó a Clínica Colina Burgos a 
domicilio, aunque esta vez fue al revés (que con Cajasur y UCAM) de lo que le 



pasó en otros encuentros, a los que le pudieron empatar fue a ellos, tras lograr 
dos puntos Denis Conic del Clínica Colina Burgos, el del empate sobre 
Diogo Miguel Ferreira que está realizando una gran temporada, la presión le 
pasó a Libre Sancho que superó al campeón de España juvenil Miguel Ángel 
Vílchez y evitó el empate local. Una novedad, no tiene que ganar tu equipo 
para ser el mejor de la jornada, el jugador extranjero del Burgos el mejor de la 
jornada, ya que llevaba una temporada mala y ahora parece que coge la buena 
onda. 

  Como era de esperar el Hispalis sin su jugador cubano no podía 
hacer mucho en Mataró, y eso que los sevillanos se adelantaron con un punto 
de Iván Cuevas sobre Xavi Peral, pero luego el equipo catalán logró cuatro 
puntos seguidos y ganó el partido y el goal average, que sin Campos no parece 
importante, pero si el jugador cubano llega pronto puede ser importante. Mataró 
aprovecha para meterse en Europa y es el más regular de la liga, dos ganados, 
dos empatados y dos perdidos. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

  El Priego TM está realizando una gran temporada, y estaba 
invicto, por lo que si ganaba al Leka Enea se colocaría para luchar incluso por 
el subcampeonato, pero las vascas cuentan con dos extranjeras muy buenas, 
aunque la serbia Marija Galonja del Priego TM lleva una temporada para 
enmarcar y logró ganar sus dos puntos, pero la china Xi Lin Guo no pudo 
puntuar ante las irunesas y otro punto de Provirnisna ante Laura Ramírez 
dieron la victoria al conjunto vasco. Pero la temporada de esta chica serbia es 
magistral, así que la nombramos la mejor de la jornada. 

  Tampoco tuvo historia el partido de Granada, y las visitantes 
ganaron por el mismo resultado, 2-4. Las locales Carmen Henares y Angela 
García vencieron a Olatz Zuazua, pero no pudieron con las dos extranjeras 
visitantes, aunque les ganaron un juego en la prueba de dobles. Tras estos 
resultados el Leka Enea se coloca empatado con el Priego TM con una sola 
derrota y aspirando a clasificarse para la competición europea, aunque este 
año hasta ocho equipos pueden clasificarse.      

  Nueva victoria del Balaguer, esta vez ante el Falcons, con tres 
puntos de Ting Ting Wang y otro de Yan Lan Li. El punto visitante de María 
Ballester sobre Anna Biscarri. La superioridad de esta jugadora china es 
abrumadora y casi todos los encuentros los gana por 3-0. El conjunto leridáno 
se coloca con el póker de equipos que aspira al subcampeonato, y las chicas 
de Sabadell están en la zona complicada de la clasificación, pero no parece 
que vayan a tener muchos problemas para mantener la categoría. 

  El Avilés tuvo una oportunidad frente al Vic, que no contaba con 
Sara Ramírez, pero desconocemos porque no sacó a su equipo titular para 



poder superar a las catalanas. Noemi López, Beatriz Villota y Sofía Barba no 
pudieron puntuar ante el Vic. Buena victoria de Claudia Caymel frente a Sofía 
Barba, lo que puede hacer pensar que de todas formas no iban a ganar las 
asturianas, pero la ventaja de que no fuera Sara Ramírez era importante. Vic 
se mete en zona europea y Avilés sigue en zona peligrosa. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

     GRUPO 2 

  Hemos asistido a un interesante encuentro entre Ciudad de 
Granada y el Linares, que ha supuesto la primera victoria esta temporada de 
los granadinos. Carlos Caballero logró los dos puntos de los visitantes, y Julio 
Reyes los dos puntos de los granadinos, con uno de Álvaro Pérez y otro de 
Israel Rodríguez para los granadinos. Con esta victoria el Ciudad de Granada 
se acerca a los equipos que le preceden, y Linares sigue ahora mismo en zona 
tranquila, pero parece que nadie se puede descuidar, y por supuesto 
acompañar al Gabitec a primera división no parece que sea muy apetecible. 

   EL PARTIDO DE LA JORNADA 

ALUCHE T.M. IES-ITURRALDE - A.D.T.M. LEGANES 

EL REY LEON (AHMED) NO PUDO CON EL ALADINO DE LEGANES 

  Pese a haber tenido unos problemas de salud y haberse ya 
recuperado, "el que sabe, sabe" y Antonio García es de estos, de los genios del 
tenis de mesa. Pero vayamos al partido. 

  Bien la alineación del Aluche, bien pensada, su tercer jugador 
jugaba con los dos primeros pensando que tanto Ahmed como Pedro López 
iban a superar a Emilio Romeu, y así sucedió. 

  Diego Garrido disputó el primer punto frente a Antonio Emilio 
García, no hubo color y el 0-3 en el marcador adelantaba a los visitantes. 

  Entró Pedro López (buen fichaje el ex de Las Rozas) y ganó a 
Eduardo González por 3-1 para empatar el encuentro a uno. 

  Sale el defensivo Romeu frente al veterano Ahmed al que no 
puede superar, llevándose la victoria el jugador africano por 3-1 y adelantando 
al equipo de Aluche en el marcador. 

  Diego Garrido no tiene opción frente a Eduardo González, el ex 
jugador de Almaraz supera al local por 1-3 y empata el encuentro a dos. 

  Analicemos en este momento el encuentro. El peor jugador de 
Aluche ha perdido ya sus dos partidos, ya no tiene que jugar más, lo que es 



una ventaja para los locales, que ahora piensan en que pueden llevarse el 
encuentro. 

  El veterano Ahmed a la pista frente al número uno visitante 
Antonio García, empate a dos, la tensión se masca en la pista de juego, no en 
vano el Leganés puede coger el liderato o el Aluche acercarse a la fase de 
ascenso y alejarse un poco de la zona caliente de la clasificación. 

  El andaluz no da opción y el 0-3 acaba colocado en el marcador 
para el granadino que demuestra que es uno de los mejores jugadores del 
grupo, si me apuran el segundo jugador del grupo detrás de Alfredo Carneros. 

  Pedro López demuestra el acierto de su fichaje por el Aluche, y 
gana a Emilio García Romeu por un rotundo 3-0, colocando las tablas por 
tercera vez en el marcador y dejando las espadas en alto para un dobles 
tremendamente interesante. 

  Los dos jugadores de cada equipo que no han puntuado son los 
que salen a la pista, y al final quien dijo que esto era fácil o coger el liderato no 
era complicado, pues eso mismo, los de Leganés ganan 2-3 y se colocan 
líderes de la clasificación, y para mi dejan claro que irán a la fase de ascenso 
con sus vecinos de Collado Mediano, la tercera plaza está en juego, por cierto 
no descarto a Aluche para que la cojan, muy buen fichaje Pedro López, que 
para mí les asegura casi mantenerse en la categoría. 

  El Mediterráneo ganó su primer partido frente a un Tenis de Mesa 
de La Zubia que traía una tendencia muy positiva y que se la dejó en la Ciudad 
del Turia. La clave no estuvo en Gabriel García ni en su jugador chino, por 
cierto fue el que perdió el único punto ante Dragos Antimir, que luego salió 
derrotado por Gabriel. Como decíamos el jugador clave fue José Manuel 
Barroso del C.T.T. Mediterráneo Valencia, un jugador catalán que se ha ido a 
vivir a Valencia y que ganó primero a Restituto Pérez (el granadino estaba 
ganando todos los encuentros últimamente) y luego a Lucas Rodríguez para 
casi certificar la victoria local, y lo que es más positivo la salida del descenso, y 
la confianza que no parece que ahora los valencianos sean los que van a 
perder la categoría, creo que todo esto hace que este jugador sea considerado 
el mejor de la jornada. 

  El Hispalis logró una importante victoria ante Las Rozas, que me 
parece que no va a lograr ninguna victoria más en la primera vuelta, en la 
segunda parece que su jugador de Guatemala se incorporará al equipo, por lo 
que entonces serán ya más peligrosos, pero la pregunta es si será suficiente 
para remontarles y salvar la categoría. Hispalis se coloca con tres victorias, 
pero en este grupo han ganado ya todos, y ocho clubes en cuatro puntos, y 
todos con opciones de perder la categoría, aunque algunos para mí ya no 



tienen ninguna, pero fichajes, nuevos jugadores, alineaciones raras, todo 
puede pasar en este grupo. 

  Primera victoria del Alsa City Cartagena que superó al Tenis de 
Mesa La Zubia por 4-3, en un partido muy complicado, los cartageneros dejan 
el farolillo rojo que lo coge el Gabitec de Ceuta, pero no salen del descenso, ya 
que están empatados en esa posición con el Ciudad de Granada. La verdad es 
que respiran con esta complicada victoria los cartageneros y los zubienses 
vuelven a meterse en el lio de mantener la categoría.    

  En el otro grupo destacamos dos cosas importantes en el mismo 
partido, la derrota de Daniel Torres con un jugador extranjero que ha traído el 
Leka Enea, Jubin Kumar. Los catalanes ganaron el encuentro ya que son el 
equipo más fuerte del grupo, pero sí que nos hace ver que los vascos deben de 
mantener la categoría, lo que es un problema para sus rivales, no pueden subir 
los vascos, pero tampoco van a bajar. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

COMENTARIOS DE ESTE GRUPO CON CUATRO JORNADAS DISPUTADAS 

  Aprovechamos para comentar este grupo dos de división de honor 
como lo vemos con solo cuatro jornadas disputadas. No juega el Linares y 
como cuando no juega un equipo andaluz no comentamos los partidos del 
grupo dos. 

  El equipo líder del Grupo es el Peralto Salud Linares, el equipo 
andaluz se ha encaramado al primer puesto, aunque ha perdido un encuentro 
con el Marny de Cartagena, curiosamente el otro equipo que no puede 
ascender de categoría, y más curioso aún, ambos están en posiciones de fase 
de ascenso, a la que no pueden ir, pero que si los podemos dejar en la 
categoría para la próxima temporada. 

 PERALTO SALUD LINARES 

Equipo muy bien reforzado y con idea de mantenerlo en la categoría. Almudena 
Roldán y Marta Pajares forman su columna vertebral, aunque también se 
incorpora una jugadora puertoriqueña a algunos encuentros. Las hermanas 
Rodríguez, Isabel y Carmen y Andrea Pérez también son alineadas, y me 
imagino que cuando el equipo se mantenga, que puede ser en la primera 
vuelta, jugarán más partidos las jugadoras de su prolífica cantera. 

 UCAM MARNYS  

No conoce la derrota y con Carmen Solichero, Constanza Martínez y su gran 
cantera femenina no va a tener ningún problema y posiblemente sean las 
campeonas del grupo, aunque como es lógico no podrán ir a la fase de 



ascenso. Así que dos equipos que no tendrán problemas y no pueden 
ascender de categoría. 

 ALICANTE TM  

Junto con el Marnys el otro equipo invicto del grupo, no conocen la derrota las 
alicantinas, que ya la pasada temporada lucharon por ascender de categoría, y 
se quedaron cerca de conseguirlo. Las chicas que dirige muy bien Valero son 
habituales en las selecciones inferiores y de las mejores de España de su 
edad. Ruth Olea, Marina Ñiguez y Enma Ruiz son su trío habitual y deben de 
estar en la fase de ascenso a la máxima categoría, subir ya será otra cosa. 

 ADTM LEGANES  

Las madrileñas también deben de luchar por el ascenso, otro equipo joven con 
una jugadora foránea Aura Stirbyte, pero que no es una jugadora franquicia. 
Patricia Siles y Mireia Cifuentes son dos grandes promesas del tenis de mesa 
nacional, posiblemente y por diversos motivos no tan valoradas como otras 
jugadoras, pero con muy buenos resultados. Como el Alicante es un equipo 
que debe de llegar a los cuatro puntos habitualmente, y con niñas jóvenes 
deben de ir para arriba a medida que transcurra la temporada. 

 LAS ROZAS  

El equipo madrileño ha recuperado a Simona Savu para todos los encuentros, 
y le está dando un gran rendimiento con Blanca Fernández que está jugando 
muy bien y con otra rumana Gina Amancei forman un buen conjunto que ya se 
ha colocado en la parte alta de la clasificación. No se puede decir que estos 
tres equipos: Alicante, Leganés y Las Rozas vayan a estar en la fase de 
ascenso, pero ahora mismo parecen los más fuertes. 

 C.T.M. PROGRESO  

Este equipo se reforzó con dos jugadoras del Rivas Mihaela Ciurez y Lis María 
Pardo, creo que ha sido un acierto, pero eso no quiere decir que va a salvar la 
categoría, pero por ahora están fuera del descenso, pero solo con una victoria. 
Su tercera jugadora es peor que ellas dos, y claro puede costarle si no puntúa 
muchos encuentros. 

 C.D. TENIS DE MESA RIVAS  

Tal vez haya hecho el fichaje más mediático Nadina Riera, jugadora 
internacional y que ha jugado en la máxima categoría. Lo que pasa es que 
parece que la jugadora catalana no va a jugar todos los partidos, y claro 
cuando no juegue será complicado ganar los encuentros, pero sí que no deben 
de tener problemas para mantener la categoría, y claro si sus compañeras se 
ponen las pilas a lo mejor luchan por el ascenso de categoría. 



 C.D.T.M. RIVAS PROMESAS  

Cuentan también con una jugadora rumana Dorina Codruta Dranca, pero esto 
no le asegura nada, solo que nadie quiere descender de categoría, ya que la 
foránea está invicta, pero pese a eso solo han logrado una victoria. A mí esto 
me da que pensar, Rivas quiere mantener los dos equipos, ya que si no 
hubiera puesto a Nadina con Dorina. A luchar por mantenerse, ya que no hay 
ningún equipo con más números que los demás del grupo para bajar de 
categoría. 

 C.T.T. MEDITERRANEO VALENCIA  

El equipo valenciano es uno de los pocos del grupo con todas sus jugadoras 
nacionales, tres jugadoras de parecido nivel, pero que les va a ser complicado 
superar a las top tres de cada equipo, y claro eso puede darles muchas 
derrotas a las valencianas. La ilusión puede hacerles ganar partidos, pero 
bastante complicado ahora mismo que no estén abajo al final de la temporada. 

 COVICSA-CTT SANTA EULARIA  

Ahora mismo el colista del grupo y único que no conoce la derota, pero el 
equipo de Rafa Ramírez tal vez tenga a la mejor jugadora del grupo Anna 
Badosa, y eso es mucho, aparte también cuenta con Mireia Jurado, me imagino 
que jugarán los partidos necesarios para mantener a las isleñas, aunque no 
pueden confiarse, ya que los tríos rivales son peligrosos, y los nervios pueden 
jugar malas pasadas, ahora mismo siguen teniendo opciones de disputar la 
fase de ascenso, aunque me parece que su objetivo es mantenerse en esta 
división. 

 Así que la verdad es que interesante grupo, con muchas extranjeras que 
viven en nuestro país y algunas jugadoras que fueron muy buenas y se han 
incorporado a la categoría, parece que va a estar disputado por arriba y hasta 
el final de la liga.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 6 

  El C.T.M. Almendralejo superó al equipo de Rota, que 
últimamente estaba logrando buenos resultados. Tal vez el encuentro estuvo 
en el partido entre los dos terceros jugadores de cada equipo, ya que Jesús 
Sánchez superó a Juan Manuel Pérez y dio alas a los extremeños que se 
colocaron 3-0. Un punto de José Delgado y otro de Manolo Valerio para los 
visitantes maquillaron el resultado, pero como son partidos de las dos ligas 
diferentes, pues nada, Almendralejo a seguir pensando en la fase de ascenso y 
Rota a seguir luchando para evitar el descenso. 



ANDALUCES POR ESPAÑA 

  HOY JESUS RODRIGUEZ, EL JUGADOR GRANADINO ESTA 
IMBATIDO, Y MANTIENE AL MOSTOLES LÍDER DE SU GRUPO. 

  El año pasado no se pudo mantener el Móstoles pese al fichaje de 
Jesús Rodríguez, otro de los jugadores de la factoría Willi, pero esta temporada 
ha renovado con los madrileños y los ha colocado líderes del grupo, invicto, la 
realidad es que la primera división parece que le queda pequeña al alto jugador 
de Huetor Vega. 

   Tiene de compañero a Eduardo Cuesta un jugador con sus 
limitaciones, pero de los mejores del mundo y habitual en las competiciones 
internacionales. Tal vez a la hora de la verdad el tercer jugador no esté a la 
altura de ellos, pero una fase, si quedan primeros, a un solo partido dos 
encuentros podrían dar la sorpresa. 

  Curioso historia de un póker de jugadores que jugaron juntos 
desde niños, que los fue enseñando Willy poco a poco, y que ahora están en 
cuatro equipos diferentes: Julio en el Ciudad de Granada, Rafa y Guillermo en 
Galicia y Jesús en Móstoles, todos en buenos equipos y con muy buenos 
resultados. 

  Por cierto, sus padres también tienen la culpa que haya llegado a 
ser un gran jugador Jesús, porque les gusta mucho el tenis de mesa, 
habituales en los partidos que se disputan en Granada y nunca han dado 
ningún problema. Se habla mucho de los padres problemáticos, pues estos no 
lo son, si no, más bien todo lo contrario. 

CALIFICACION DE JESUS RODRIGUEZ: MATRICULA DE HONOR 

   Queda mucha liga, hay muchos extranjeros, muy buenos equipos, 
pero que veo al Mijas en la división de honor la próxima temporada. El primer 
puesto del grupo parece casi seguro, uno de sus rivales era el Huetor Vega que 
sacó a Pablo Moreno, Alex Marín y Alex García, un equipazo, pero pasó un 
ciclón por la vega granadina, liderado por una tempestad que se llama Juan 
Gómez del Mijas El Paraíso de Las Fiestas, el lebrijano ganó a Pablo Moreno 
y a Alejandro Marín y demostró que ahora mismo es el mejor jugador de la 
primera división. La realidad es que ese liderato, seis victorias en seis 
encuentros, creo que se merece el jugador del equipo malagueño el título de 
mejor de la jornada. Como partido para el recuerdo el disputado entre Pablo 
Moreno y Carlos Martín, cuantos años juntos, entrenando, viajando con la 
selección, cuantos kilómetros recorridos, cuantos títulos conseguidos, que 
pronto pasa el tiempo, por cierto el partido para Carlos Martín por 1-3. 

   El Mercantil sigue su trayectoria positiva y las dos últimas victorias 
colocan a los sevillanos en la llamada tierra de nadie, los veo yo que pronto van 



a estar en zona tranquila, no podemos clasificarnos para la fase de ascenso, 
pero tampoco estamos cerca del descenso. Buena victoria ante el Linares, 
cimentada en Antonio Jesús Palomo, que superó a Esteban Cuesta para darle 
alas a los sevillanos que llegaron al 4-0, para ceder luego los dos puntos ante 
los linarenses. Los puntos de los linarenses de Esteban Cuesta sobre Javi 
Román y de Esteban Rodríguez sobre Jesús Lara. Queda mucha liga, pero 
ahora mismo parece que cinco equipos van a luchar para lograr las dos 
posiciones que salvan la categoría. 

  El Labradores perdió una gran oportunidad ante el DKV Ergo 
Jerez que llevó al veterano Chano Guerrero a disputar el encuentro. Los 
sevillanos perdieron 3-4, teniendo oportunidades de ganar el encuentro en el 
dobles, y dejando que Jerez se vaya a la zona tranquila de la clasificación. Dos 
puntos de Gualberto Cabello y otros dos de Jesús Martín  que no se 
enfrentaron fueron lo más destacado del partido. Los sevillanos siguen fuera 
del descenso, pero esta oportunidad no se puede perder, sobre todo en un 
grupo en el que bajan tres de cinco equipos en estos momentos.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Habíamos descuidado a nuestros amigos de Almería y no 
estábamos comentando los partidos de los Súper López, así que esto queda 
arreglado a partir de este momento, entra el grupo nueve en la jornada en 
síntesis. 

  El Aspe ganó en Burjassot y se aleja del descenso, colocándose 
con un nutrido grupo de equipos que están separados por dos puntos. Jorge 
Bosca logró los dos puntos de los locales, logrando los dos puntos de los 
visitantes José Ángel Brotons, con un punto de Juan Carlos Mira y Luis 
Berenguer. Los de Burjassot siguen en el grupo que ahora mismo está en la 
zona tranquila de la clasificación. 

  El Alicante demostró su potencialidad en Lorca donde superó al 
Hotel Félix por un rotundo 1-5. El punto local lo consiguió José Mula sobre 
Alberto Lillo, y los visitantes uno de Lillo y dos de Martin Escrig y Marc 
Gutiérrez. Ambos equipos situados en posiciones contrarias, los alicantinos en 
zona de ascenso y los murcianos en la de descenso. 

  El Alzira demostró que cuenta con un gran equipo y ganó al 
Xátiva por 5-1. Mucha diferencia entre ambos equipos, ya que los locales 
siguen en zona de ascenso y los visitantes en la zona caliente, la del descenso, 
y cuidado que queda mucha liga, pero se están separando sus rivales de ellos, 
ya que los valencianos no conocen todavía la victoria. Dos puntos de Carlos 



Rodilla y de José Fuster y otro de Mario Caballero dieron la victoria al Alzira. El 
punto del Xátiva para Germán Gómez. 

  Partidazo en Roquetas donde el GPV Transportes Palletwais 
demostró porque es el líder de la clasificación. Los locales rozaron el triunfo, 
pero un equipo líder lo es hasta el final se adelantaron 2-0 con puntos de 
Sebastián Díaz y Antonio López, Aitor Rabal del GPV Transportes Palletwais 
recortó distancias, para ponerse a un solo punto de la victoria el Roquetas con 
otra victoria de Sebastián Díaz sobre Adrián García, pero los visitantes 
volvieron a ganar, y en el dobles en un igualado encuentro superaron a los 
almerienses. No creo que Roquetas tenga problema para mantener la 
categoría, los Súper López en la segunda vuelta habrán perdido el miedo y 
serán mucho más peligrosos, esta victoria y ese liderato le dan el título de 
mejor jugador a Aitor Rabal. 

  La cantera del Cartagena respondió ante el Totana y el equipo 
sigue invicto, Garrido y Valero lograron dos puntos cada uno, por los murcianos 
los puntos fueron de Domingo Méndez y Vicente Carreño. El grupo este de 
segunda división parece que tiene más nivel que en el que militaba el Totana el 
año pasado, ya que los chicos de Domingo Méndez luchaban por ir a la fase de 
ascenso, y esta temporada para mantener la categoría.  

GRUPO DIEZ 

  El Cártama superó sin problemas al Turbo Cádiz de Navarrete, 
nuestro amigo José Luis está vez no pudo puntuar ante el nuevo líder del 
grupo. Los locales solo lograron dos juegos por parte de Javier Mármol ante 
Wasiu, y el 0-6 fue el resultado que al final estaba en el marcador. Dos equipos 
con objetivos diferentes y que apuesto porque pueden conseguirlo los dos, 
aunque por ser sinceros, los cartameños lo tienen más fácil que los 
chiclaneros, pero todavía queda mucha liga, y Navarrete ha logrado hazañas 
mucho más complicadas.  

  El Maristas que no alineó a Donado demostró que sus 
compañeros de equipo están en buena forma y vapuleó al Marcasur de Montilla 
por un rotundo 6-0. Debutó el argentino Orelogio, que no puede jugar con 
Donado ya que los dos son extranjeros y ganó sus dos puntos. El partido 
importante para Marcasur es el que va a disputar en Ayamonte, pero los 
onubenses demostraron que están en plena forma y que no se lo van a poner 
fácil a los cartameños. 

  El Cártama BBVA se impuso al Bahía de Cádiz a domicilio y 
demostró su potencialidad contra uno de los clubes que lucha también por 
estar en la fase de ascenso, y a que les demostró que no van a poder ascender 
de categoría directamente, ya que eso va a ser cosa de ellos y los Maristas de 
Huelva. Dos puntos de Wasiu Fatai y Francisco Ruiz del Cártama BBVA, los 



del nigeriano normal, la categoría le queda pequeña, al contrario al pequeño 
Paquito no le queda exageradamente grande, y ganar dos puntos en Cádiz 
solo está al alcance de un fuera de serie de trece años, así que el liderato y sus 
puntos, aparte de sus actuaciones internacionales le dan a Paquito el título de 
mejor jugador de la jornada. Los dos puntos los perdió Miguel Ángel Vargas 
ante Enrique Delgado y Guillermo Pacheco. El Bahía de Cádiz seguirá 
luchando por las tres primeras plazas, desde luego es uno de los aspirantes a 
ella.  

  Los niños del Ciudad de Granada demostraron que no van a tener 
problemas para mantener la categoría, lo que era el primer objetivo, pero 
pensábamos que lo iban a conseguir en la segunda vuelta. No se desplazó 
Cañete con el Palo a Granada y al final el 6-0 fue el resultado del marcador. 
Oportunidad pérdida por los malagueños que podían haber entrado en zona de 
fase de ascenso, y que han dado un paso atrás para clasificarse y poder 
ascender de categoría. El trío granadino de Alberto Rodríguez, Guillermo 
Cuesta y Francisco Vivancos empiezan a ser muy peligrosos. 

  También dio un paso atrás el CTM Jaén ante un Córdoba 81 que 
dio uno adelante y grande. El grupo se complica ya que todos ya han ganado 
por lo menos un partido, y hay siete equipos en dos puntos y bajan tres de 
ellos. El mejor del partido fue Peña que logró los dos puntos, más uno de Oña y 
otro de Casares llevaron a la victoria a los cordobeses, destacando la victoria 
del jugador cordobés de nombre mítico tenista de mesa Casares, que superó a 
Alberto García, uno de los mejores del grupo y dio la victoria a su equipo. 

   Debut esta temporada de Yimi Rúa, y a lo grande, tres puntos 
para el Conservas Guadiana, que no sale del descenso de categoría, pero si 
del último puesto que se lo dejan a los chiclaneros. El otro punto de Cesar 
Martín sobre Alfonso Jiménez, y ya todo el grupo complicado, como hemos 
dicho siete clubes con opciones de perder la categoría, aunque unos con más 
opciones que otros, y nadie ha arrojado la toalla todavía. 

 


