
LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

9 de Marzo de 2014 

LA REFLEXION 

DOBLES DESPLAZAMIENTOS EN LA SUPER DIVISION MASCULINA 

  Antes de empezar la jornada en síntesis cada semana voy a 
intentar comentar mi opinión sobre un tema que sea importante, en este caso 
comienzo con el doble desplazamiento.  

La pregunta: ¿Que no somos serios si hacemos en la máxima categoría 
masculina doble desplazamiento?  

Os voy a contar una cosa. 

  He encontrado una liga de fútbol, que seguro que todo el mundo 
la conoce, o por lo menos sabe quien juega o entrena en ella. Hay un equipo 
que va líder y lleva tres partidos más que otro que si los gana se pone líder. 
¿En dónde? ¿En Líbano, Bolivia, Camerún o Azerbaiyan? No es esta liga que 
no la sigue casi nadie, la liga inglesa, La Premier, ir a ver la clasificación y 
veréis como todo el mundo lleva los partidos que les parece, y la publican la 
clasificación en todos los sitios, nosotros llevo sin verlas los lunes en el As y el 
Marca muchas semanas, no me diréis que la súper división de tenis de mesa 
es más importante que La Premier, pues aplicaros el cuento. 

  Ahora lo importante (y me temo que durante mucho tiempo) es 
sobrevivir, y por eso hay que ayudar a todos los clubes a hacerlo, y los dobles 
desplazamientos una gran idea para la televisión, prensa, seriedad de la 
competición, y demás genialidades que no se a quien se le ocurrieron, suponen 
un coste muy grande a los equipos participantes, y más opciones para dejar la 
categoría, no preocupante, pero sí que dejen el tenis de mesa, fatal. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

OROSO TM DEPORTE GALEGO - GABITEC CEUTA TM 

NO ESTA PAQUITO, Y QUE MAS DA, GANAMOS Y YA ESTA 

LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

FERRAN BRUGADA DEL C.E.R. LA ESCALA 

GALIA DVORAK DEL C. N. MATARO 

AHMED KAZEEN DEL ESTABLECIMIENTOS OTERO DE CAMBADOS 

RUBEN DIAZ DEL TEMESA CIUDAD REAL 



PABLO BERNABEU DEL ALICANTE TM     

ALEJANDRO RAMIREZ DEL TENIS DE MESA PUERTOLLANO 

FRANCISCO DE BORJA ALONSO DEL CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  Antes de empezar la crónica quiero destacar que el doble 
desplazamiento hay que hacerlo cuanto antes. Que no somos serios con eso, 
os voy a contar una cosa. 

  He encontrado una liga de fútbol, que seguro que todo el mundo 
la conoce, o por lo menos sabe quien juega o entrena en ella. Hay un equipo 
que va líder y lleva tres partidos más que otro que si los gana se pone líder. 
¿En dónde? ¿En Líbano, Bolivia, Camerún o Azerbaiyan? No es esta liga que 
no la sigue casi nadie, la liga inglesa, La Premier, ir a ver la clasificación y 
veréis como todo el mundo lleva los partidos que les parece, y la publican la 
clasificación en todos los sitios, nosotros llevo sin verlas los lunes en el As y el 
Marca muchas semanas, no me diréis que la súper división de tenis de mesa 
es más importante que La Premier, pues aplicaros el cuento. 

  Ahora lo importante (y me temo que durante mucho tiempo) es 
sobrevivir, y por eso hay que ayudar a todos los clubes a hacerlo, y los dobles 
desplazamientos una gran idea para la televisión, prensa, seriedad de la 
competición, y demás genialidades que no se a quien se le ocurrieron, suponen 
un coste muy grande a los equipos participantes, y más opciones para dejar la 
categoría, no preocupante, pero sí que dejen el tenis de mesa, fatal. 

  Pese a la gran actuación de Carlos Franco que demostró que 
había ganado el Estatal Sub-23 muy merecidamente y logró dos puntos antes 
los sevillanos, los andaluces se llevaron un importante empate, con un punto 
de cada uno de sus jugadores y remontando un 3-1 favorable para el San 
Sebastián de los Reyes. Tras este resultado los madrileños lo tienen 
complicado para clasificarse para Europa y los sevillanos esperan al partido 
con La Escala que será decisivo para ver quien mantiene la categoría. 

  Nueva victoria del Cajasur ante el Rivas que acerca a los 
priegenses al título de liga, los madrileños no fueron rivales y el marcador de 4-
0 demuestra la diferencia entre ambos conjuntos, aunque Rivas ya ha cumplido 
su objetivo que era mantener la categoría. Alejandro Calvo superó a Guillermo 
Martínez por 3-2, demostrando que su actuación en el Estatal fue un simple 
accidente. 

  El Clínica Colina Burgos está sacando a sus tres jugadores 
titulares, incluido su fichaje Karakasevic, que venció a Jorge Ausin por un 
complicado 3-2. El 4-0 final es el resultado lógico, sobre todo porque los 



burgaleses han cumplido su objetivo que era mantener la categoría. El UCAM 
lucha por la segunda posición y espera llevarse la Copa del Rey en Antequera 
el próximo mes de Junio. 

  El duelo catalán se fue para Borges, la mejor pareja de jugadores 
de Cataluña de los últimos tiempos lograron dos puntos cada uno y aunque 
Andrade fue derrotado por Morego se llevaron el partido, se aseguraron la 
cuarta plaza y ahora lucharan por la segunda posición de la liga. El Mataró 
sigue en plaza europea y debe de seguir manteniéndola tras el pinchazo del 
San Sebastián de los Reyes a los que superan en tres puntos, una ventaja que 
a cinco partidos para el final debe de ser suficiente. 

  El Leka Enea dio otro paso hacia Europa en su visita a Santiago 
de Compostela, el clan de los portugueses no pudo con la juventud del equipo 
vasco. Se comentaba que Libre Sancho estaba haciendo una gran temporada y 
varios equipos lo tenían en su agenda, alguno habrá subrayado su nombre 
después de esta jornada, ya que el alicantino en el momento decisivo superó a 
Enio Mendes, aunque luego fue derrotado por Pere Navarro. Gran partido de 
Endika que presenta sus credenciales para ir a Tokio. Empate que aleja de la 
segunda plaza a los locales y acerca a los visitantes a un objetivo al principio 
impensable, pero que partido a partido se acercan al mismo. 

  Aunque no matemáticamente, si prácticamente, Leganés ha 
descendido de categoría, la ventaja es muy grande y no creemos que pueda 
remontarla. Ferrán Brugada superó a Diamandi y Antonio García empató con 
Clotet, luego la victoria del futuro médico ante García dejó el triunfo ya casi 
hecho. Buena actuación de Ferrán Brugada del C.E.R. La Escala que ha 
dado un paso adelante para mantener la categoría, ya que ahora solo hay una 
plaza, la otra es para sus rivales. Hacer medicina y jugar al tenis de mesa es 
muy complicado, hacer las dos cosas y por lo menos tenis de mesa muy bien, 
eso ya es difícil, así que esperando que sea un gran especialista en el futuro, 
en el tenis de mesa siempre ha demostrado que operaba muy bien en los 
partidos para ganarlos, así que para el jugador catalán el mejor de la jornada. Y 
aprovecho para felicitar a La Escala por esa gran cantera benjamín que tiene, 
posiblemente sea más importante que mantener la categoría, ya que tienen un 
gran futuro este equipo.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

  No jugaron esta jornada los equipos andaluces, por lo que 
comentaremos por encima la jornada, aunque voy a elegir a la mejor jugadora 
de la jornada, que sorprendentemente va a ser elegida y ha perdido los dos 
partidos que disputó. La mejor de la jornada es Galia Dvorak del C.N. Mataró 
Quadis ya que pese a su trabajo y sacrificio durante muchos años, y sin tener 
ella la culpa de nada, no va a ir a Tokio a los Campeonatos del Mundo. 



  Se podría argumentar que Galia ha ido a muchos sitios, cosa 
totalmente cierta, pero ella sigue entrenando, está jugando en Francia, ha 
hecho una carrera y podría tener ilusión en jugar un campeonato en Japón. No 
voy a decir que sin Sara y Yanfei, ellas no van por una cosa que el que escribe 
y los del género masculino no lo vamos a sentir nunca, por lo menos por ahora, 
que la ciencia avanza mucho, pero ella no está en la misma situación y habría 
que haber intentado participar, no sé si los presupuestos pueden permitirnos ir 
a Japón, lo desconozco, pero Galia podría haber ido con Sofía Zhuang (no 
hemos preparado esa posible medalla en equipos infantiles durante los últimos 
años) y otra jugadora más juvenil, varias en la mente de todos, por eso para mí 
Galia Dvorak con el mero hecho de presentarse en Cartagena es la mejor de la 
jornada, hay más torneos, más competiciones, pero un mundial en Tokio en el 
año 2014, la verdad es que solo va a jugarse este.   

  La jornada victoria de los favoritos, una jornada en que el sábado 
todos los partidos terminaron 4-0 está pidiendo el cambio de sistema pero ya, 
aunque esto es para otra reflexión, por lo que dejamos el tema. 

  El título para Cartagena, Europa para los cuatro clubes catalanes 
que siguen en la clasificación a las de Murcia, Arteal o Priego la otra plaza, el 
descenso para Vasa Arroyo y Las Rozas, con el permiso de Falcons, por lo 
demás una liga demasiado aburrida. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

OROSO TM DEPORTE GALEGO - GABITEC CEUTA TM 

EL HOMBRE QUE LE SUSURRABA A LAS GOMAS 

  Estuvo en Valladolid en el Estatal, no perdió ningún partido, pero 
tiene magia en ese revés, y parece que le susurra a las gomas cuando las 
corta y las pega, y ellas le dan su golpe de revés mágico, que sufrió un 
nigeriano, uno de los mejores jugadores de la liga. 

  Se ha ido Paquito Martín, que le vaya muy bien, se lo merece, 
pero me suena que el Gabitec de Ceuta quiere estar en la fase de ascenso. 

  Vamos a dejarnos de leyendas, que subir el otro día a La 
Alhambra me ha desquiciado la cabeza, y vamos al partido. 

  El Gabitec se presentó en Oroso, los locales son su gran rival 
para la fase de ascenso, Lawal y Basilio, jugador de gran mérito, pero que la 
categoría le queda muy grande, lo mismo que le quedaría al que suscribe, no 
es para desmerecer al jugador del Gabitec.  



  La pareja de reyes de los ceutíes debe de evitar a Lawal, uno de 
ellos lo evita. Se equivocan en la alineación los locales, Obelleiro y Basilio no 
juegan entre ellos, el gallego es mejor jugador. 

  Rafa Taboada muy fuerte (debería de haber sido seleccionado 
para Almería por su subcampeonato) supera sin excesivos problemas a Jacobo 
Enseñat. 

  Intercambios de puntos sin problemas para el empate a dos en el 
partido, parece que llegaremos al dobles. 

  Javier Obelleiro que no gana un set a Carlos Martín pierde con 
Rafa Taboada por 3-2, y ese es el marcador, mejor dicho 2-3 para los 
visitantes. 

  Sale Lawal Abiodun el mejor jugador local y como hemos dicho de 
los mejores de la liga, en el otro lado Carlos Martín, con unos kilos de más, se 
mueve menos, pero con su revés de cuento le gana 0-3 al nigeriano y llama a 
la puerta de ascenso, que me cuentan que podría venir a jugarla Paquito Martín 
si se clasifican, lo segundo es más probable que lo primero, sobre todo si las 
gomas mágicas siguen haciendo de las suyas con ese revés sacado de las mil 
y una noche. 

  No está todo hecho pero Rafa Taboada y Carlos Martín hay que 
ganarles dos puntos en cada partido incluyendo el dobles, después de leer lo 
anterior esperaremos pero me parece a mí que si que puede estar hecho. 

  Las tres últimas líneas que hemos leído sirven para empezar el 
siguiente partido, el Club de Mar está muy necesitado y cuenta con Zhao toda 
una institución en el tenis de mesa nacional. Nuevo cambio de alineación genial 
de los del otro continente y dejan a Basilio en el partido que le gana Zhao 
empata el encuentro y el dobles pese al chino para Ceuta, nueva victoria la 
fase más cerca y Club de Mar a seguir luchando, cada vez queda menos y los 
puntos son de oro.      

  El Ciudad de Granada cumplió el objetivo de la permanencia y por 
contra dejo bastante tocado al equipo onubense del Hispanidad, que no tuvo 
opciones en ningún momento para ganar el encuentro. El punto de Caballero 
sobre Reyes cuando el partido había concluido favorable a los locales. Buena 
temporada de transición para el equipo local, y de principio era muy complicada 
para el Hispanidad que parece que perderá la categoría. 

  Importante victoria del Establecimientos Otero ante el Helios 
Membrive, que creo que tuvo una gran oportunidad para poder llevarse el 
encuentro. Los de Cambados no cuentan con Gambra todos los partidos, lo 
que les trae complicaciones, pero también es cierto que sus dos terceros 
jugadores están cogiendo responsabilidades y eso puede ser luego importante. 



  Cumplió Ahmed Kazeen del Establecimientos Otero de 
Cambados con sus tres puntos, sobre todo al ganar a Nigel Webb y el dobles, 
aunque el liderato no peligra, los primeros tienen tres partidos más que sus 
rivales, por lo que esta victoria basada en su jugador de color, le da a este el 
título del mejor jugador de la jornada. 

  Paso adelante de Tenis de Mesa La Zubia (si no decisivo, si muy 
importante) al vencer al Hispanidad de Huelva por 5-1. El punto de los 
visitantes fue logrado por José Manuel Caballero ante Restituto Pérez. No se 
puede descuidar el equipo zubiense, ya que el calendario que le queda es muy 
complicado. Mucho peor que el del Club del Mar o el Helios Membrive. 
Hispanidad lo tiene muy complicado y sus dos derrotas lo alejan demasiado de 
la salvación. 

  El Enmacosa con un gran Daniel Conic superó al Gabitec de 
Ceuta y le sigue dando opciones al Oroso de meterse en la fase de ascenso. 
Los gallegos ganaron el dobles y dejaron el triunfo en Monteporreiro. El equipo 
gallego ya ha mantenido la categoría aunque está lejos de la fase de ascenso. 
Daniel Conic superó a Carlos Martín y eso fue decisivo para ganar el 
encuentro. 

  En el otro grupo El Álamo muy superior a sus rivales será primero 
de grupo. La lucha por las dos plazas muy interesante, cuatro equipos las 
buscan y no está claro quién se la va a llevar. Por abajo cinco equipos para tres 
plazas, según la clasificación ahí están las posibilidades de cada uno de ellos. 
Pero un solo partido lo puede cambiar todo. Muy fuerte Borja Sánchez con el 
Collado Mediano. 

  La próxima jornada nos trae un triple desplazamiento del Liceo 
Casino a Andalucía y Ceuta, que lo puede meter incluso en luchar por ser 
campeón de este grupo o incluso dejarlo muy cerca del Oroso y con opciones 
de quedarse fuera de la fase de ascenso. Lo reciben al equipo de Vilagarcía 
tres equipos muy peligrosos. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  No juega el Ciudad de Granada nuevamente por lo que no 
comentamos los partidos, solo damos un repaso general.  

  Marnys y San Sebastián siguen en su lucha por ganar el grupo, lo 
que solo sirve para ser campeón, las madrileñas juegan ya como primeras la 
fase de ascenso. 

  Ciudad de Granada será segundo de grupo salvo una hecatombe 
y resultados sorprendentes. 



  Lo interesante es que cinco equipos se juegan la otra plaza, 
ninguno puede descender, ya que matemáticamente Torreorgaz y Rivas 
Promesas bajan de categoría, pero con siete victorias los cinco cuentan con 
posibilidades, aunque nos vamos a mojar un poco, y el que mejor lo tiene es el 
Alicante y el que peor el Leganes, pero quedan muchos partidos.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

  El equipo de Ciudad Real iba a Canarias con el objetivo de lograr 
una victoria, y la más sencilla era con el Yacal, equipo descendido de 
categoría. Los manchegos ganaron 1-5 y siguen en la primera división para la 
próxima temporada. El jugador más decisivo fue Rubén Díaz del Temesa 
Ciudad Real que ganó a Aytahmi Cabrera, el jugador del Yacal que logró el 
punto, el hecho de seguir en la primera división es importante y le damos a este 
jugador el título de mejor de la jornada.  Yacal matemáticamente desciende de 
categoría junto con el Almaraz. 

  En este grupo todavía hay una tercera plaza en juego para perder 
la categoría, el que peor lo tiene es el Tres Balcones de Extremadura, y en 
Getafe ante la Escuela no pudo hacer nada siendo derrotado por un estrepitoso 
6-0. Tampoco era el partido de los visitantes, pero poca moral van a coger si 
son derrotados por estas diferencias. El Getafe junto con Alcobendas, y a ellos 
ya se ha unido el Ciudad Real no se juegan nada, pero pueden ser jueces, 
tanto por arriba como por abajo. 

  Tampoco es que Las Rozas pueda estar tranquilo, pero mientras 
sus vecinos de Getafe le ganen al Tres Balcones tampoco ellos iban a ganar en 
Linares, aunque no solo no ganaron si no que perdieron en juegos 18 a 2, solo 
Pablo Cedena ganó dos sets, uno en cada partido a Mateo y Antonio Gómez. 
Tiene dos victorias de ventaja sobre los extremeños, así que sin descuidarse 
podría decirse que Las Rozas seguirá en primera división.  Linares me atrevo a 
decir que no seguirá en primera división la próxima temporada, estarán en la 
división de honor, pero como la piel del oso, no la vendas antes de haberlo 
cazado. 

  Nueva derrota también abultada del Tres Balcones en el campo 
del Progreso que se coloca segundo. Los madrileños siguen luchando por la 
fase de ascenso, no lo tienen conseguido, ya que cuentan con más partidos 
que sus rivales, por lo que todavía sigue la lucha para acompañar al Linares 
que será el campeón del grupo. No ha dicho la última palabra el Tres Balcones, 
la semana que viene en su campo va El Álamo, así que ahí puede estar la 
clave de este grupo, si pierden los extremeños descenderán de categoría. 



  Después de ganar en Cádiz llegaban a torear a un miura, el Mijas 
con Juan Gómez, no pueden fallar el Alzira tiene ganado el goal average, y no 
lo hicieron, dos puntos de Juan Gómez y otros dos de Pablo Bernabeu del 
Alicante TM que lo hemos elegido el mejor de la jornada por los seis puntos 
que ha ganado, con 18 juegos a favor y uno en contra en sus seis 
enfrentamientos ha sido el mejor de la jornada y mantiene al Alicante en la 
lucha por la fase de ascenso. Cuidado el Mijas no sale del descenso y solo le 
quedan cinco encuentros, no hay nada perdido, pero las dos últimas derrotas lo 
señalan también como con opciones de perder la categoría. 

  El simpático equipo de Alcoy quemó sus naves al final y podemos 
decir que junto con Chiclana jugarán en segunda división el próximo año, con 
casi seguridad en dos grupos diferentes. Nueva actuación extraordinaria de 
Andrés Martínez, dos puntos y el dobles, que se ha echado el equipo a la 
espalda y que creo que lo tiene casi fuera de peligro, una victoria en los dos 
próximos encuentros con Roquetas o Labradores dejarían a los zubienses en 
primera división para la próxima temporada. No hay que confiarse todavía, pero 
lo tienen muy bien. Los Gisbert como siempre luchando y con una sonrisa, 
buen tío Alfredo me alegra siempre verlo, porque es un tío que merece la pena, 
descienda o no descienda como persona es de la máxima categoría. 

GRUPO 6 

  Roquetas da la temporada por finalizada en este grupo, 
desconozco si en los demás partidos va a hacer estas alineaciones, pero con el 
Alsa City Cartagena, que además traía a Renier Cabezas no había ningún 
problema. 0-6 era el resultado más lógico tras comprobar las alineaciones, un 
solo juego de Diego Martínez sobre Montalban el bagaje del equipo almeriense. 
Ambos clubes han cumplido sus objetivos, primeros de grupo los cartageneros 
y mantener la categoría los de Roquetas. 

  Está claro que Alzira y Alicante quieren ir a la fase de ascenso, 
como lo conseguirán? entrenando más eso está claro, quien lo padecerá? sus 
rivales, ya que el Tenis de Mesa de La Zubia llevó a sus dos mejores 
jugadores: Lucas y Andrés Martínez, y el Alzira Camarena les colocó un rosco, 
6-0 para los valencianos que están muy bien, pero sus vecinos tampoco fallan. 

  El Chiclana tampoco le dio mucha importancia a su 
enfrentamiento con el Alicante, ya han descendido, y no creo que con Valerio 
pudieran ganarles, está claro que sin el bueno de Manolo seguro que no, el 
punto de Navarrete ante Rico, pero el 1-5 refleja el marcador y las intenciones 
de ambos conjuntos. Chiclana todavía no es matemáticamente de segunda 
división, pero solo un milagro y de los difíciles los mantendría en la categoría.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 



GRUPO NUEVE 

  No creo que el Palmar esperará ningún fallo del Linares, pero 
ahora ya es seguro que irá a la fase de ascenso, tras su derrota en el duelo 
regional ante el Eliocroca Lorca. Los de Lorca si han dado un gran paso 
adelante y se meten de lleno en la lucha por la tercera plaza de fase de 
ascenso, a la que aspiran cinco equipos. Pese a José Salinas los visitantes un 
equipo muy conjuntado se llevaron los puntos de Murcia. 

  Puertollano logró una importante victoria sobre el Ciudad de 
Granada que los saca de la zona del descenso de categoría, aunque 
empatados con el Huercal de Almería. Alejandro Ramírez del Tenis de Mesa 
Puertollano ganó sus dos puntos, y aunque no fue alineado en el dobles, sus 
puntos fueron decisivos para sacar al conjunto manchego de la zona roja de la 
clasificación de la que no salían desde hace mucho tiempo. Los granadinos 
dan un paso atrás para poder participar en la fase de ascenso, aunque parece 
que se quedaran en la zona tranquila, ni suben, ni bajan. 

  Importante victoria del Totana en Huercal, para los dos conjuntos, 
ya que los almerienses entran en la zona roja, eso sí, empatados con el 
Puertollano. Juan Carlos Vidal no falló y logró ganar sus dos encuentros, pero 
José Antonio Manzano no pudo puntuar con los totaneros y la victoria voló para 
tierras murcianas. Con objetivos contra puestos ambos conjuntos Totana 
espera lograr la tercera plaza de fase de ascenso y Huercal mantener la 
categoría, pero todavía quedan muchos duelos para ver qué ocurre. 

  En Miguelturra los locales se jugaban la que podía ser casi su 
última posibilidad y la perdieron, los granadinos muy superiores no dieron 
ninguna opción y aseguraban la categoría para el Ciudad de Granada, aparte 
de no dejar de mirar la tercera plaza, aunque no sea el objetivo de los 
andaluces. A falta de cuatro partidos los de Miguelturra tienen un calendario 
muy malo con enfrentamientos con los de arriba de la tabla, por lo que 
lamentándolo mucho van con casi seguridad a perder la categoría, pero la 
esperanza es lo último que se pierde. 

  En una jornada llena de sorpresas el CTM Jaén estuvo a punto de 
ganar en Linares, con un gran Alberto García que venció a Javi Tobaruela, los 
de la capital perdieron 4-3, y no han dicho aún la última palabra para la fase de 
ascenso, pero sus rivales para ella han ganado encuentros comprometidos. 
Linares más cerca de subir directamente, el Jaén de García es un rival muy 
peligroso, pero tras la derrota de El Palmar cuentan con un colchón de una 
derrota lo que da tranquilidad a los linarenses. 

GRUPO DIEZ 



  El fichaje de Pablo Merino daba opciones al Montijo para 
mantener la categoría, ya que es uno de los grandes jugadores de 
Extremadura de todos los tiempos. Y lo confirmaron en Cártama siguen en 
segunda división, pese al gran Paquito que ganó sus dos puntos, hubo un 
hombre que sobresalió fue Francisco de Borja Alonso del Club Tenis de 
Mesa Montijo, que con ese nombre recordaría que debe de correr sangre de la 
nobleza por sus venas y venció en sus dos partidos y en el dobles, y deja a su 
equipo en segunda división para la próxima temporada. Cártama olvida la 
segunda plaza, aunque no creo que pierda la tercera, ya que gana el goal 
average a San José y tiene mejor calendario que los sevillanos, pero no se 
pueden descuidar en estos momentos.  

  Otros dos equipos extremeños en Almendralejo se jugaban metas 
diferentes, los visitantes la lograron ya que superaron al equipo local por 1-5, el 
punto de los locales de Jorge Fernández sobre Antonio González deja al mítico 
equipo del Extremadura a un paso de descender de categoría y al equipo de 
Don Benito otra temporada más en la segunda división nacional. 

  San José no arroja la toalla y sigue ganando, ahora tras el 
tropiezo del Cártama se acercan a ellos, aunque lo tienen complicado, ambos 
equipos se enfrentarán la próxima jornada en tierras sevillanas. Al Portobello 
no le valieron los dos puntos sobre Gallego, ya que Larios y Adame con dos 
puntos cada uno llevaron a los Constructores a la victoria. Portobello no podía 
subir, por lo que podemos considerar que ha realizado una gran temporada. 

 

 

 


