
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

16 de Abril de 2016 

LOS SEIS LÍDERES DE HOY: 

GUILLERMO MARTINEZ DEL C.D. TENIS DE MESA RIVAS  

SARA RAMIREZ DEL UCAM CARTAGENA 

PEDRO LOPEZ DEL CTM PROGRESO 

JOAN TORMO DEL C.T.T. ALZIRA CAMARENA 

ADEXE SANTANA DEL CLUB FIRGONG 

PEDRO JESUS HERRERA DEL A.D. SAFA ANDUJAR 

JUAN PACHECO DEL CTM IES EL PALO PUREZZA 

   Comienza la segunda vuelta, por lo que ya empiezan a 
alinearse los nuevos jugadores-as, que nos darán las opciones de todos los 
clubes de ascender, mantenerse o perder la categoría, ya ha jugado alguno 
nuevo, así que veremos qué resultados hacen sus clubes.  

   Seguiremos comentando 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, o que hayan tenido una relación o hayan jugado 
con nuestros equipos. Así como daremos el mejor partido de la siguiente 
jornada. Como novedad iremos publicando cada grupo y categoría 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, hacerlo seguido era 
complicado, ya que son trece o catorce folios cada vez lo que había que 
escribir, y la verdad es que ya no disponía yo de tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA  

   El Irún Leka Enea sigue en su lucha por la cuarta plaza, 
Europa el primer objetivo esta conseguido, parece que los de Rivas tenían idea 
de lograr meterse en Europa y salieron a por el partido, pero los vascos fueron 
muy superiores y vencieron a los madrileños por 4-0. Endika Diez logró dos 
puntos, aunque la sorpresa pudo estar en la victoria de Jaime Vidal sobre Jubin 
Kumar. Así que Rivas va a seguir luchando por esa sexta plaza que da billete 
para Europa, y Leka Enea por la cuarta posición, la realidad es que lo normal 
es que no consigan ninguno de los dos este objetivo. 



 

 

   Los sevillanos del Hispalis salvo una hecatombe seguirán 
otro año más en la máxima categoría al vencer a El Álamo por 4-1. El punto de 
El Álamo de Pablo Lozano sobre Antonio Chaves, pero Andrei Birlam y Massao 
Kohatsu con dos puntos cada uno han sido superiores a los madrileños, que 
matemáticamente pierden la categoría, Hispalis no está mantenido 
matemáticamente, pero su descenso pasa por ejemplo por la victoria del 
Mataró en Priego ante el Cajasur, en que los sevillanos pierdan los seis 
partidos que les quedan y los catalanes ganen los cuatro, una utopía, así que 
Hispalis sigue en la máxima categoría. 

   La Escala no pudo lograr dos puntos importantes ante el 
Arteal los gallegos siguen sintiendo la respiración del Leka Enea, y claro no 
pueden darle ninguna oportunidad, debutó el alevín Norbert Tauler, muy verde 
para la categoría, pero el baluarte de una gran cantera. No jugó Dani Torres, 
por lo que el partido estaba perdido desde el principio, y el reino de Portugal 
logró cuatro puntos, perdiendo Rafa Taboada ante Zhuo Yang, los chinos si 
nos ganan a nosotros, pero pierden con los vecinos, y eso sucedió. La Escala 
tendrá que luchar con tres equipos más por clasificarse para Europa, es el que 
mejor lo tiene, pero están empatados cuatro equipos, así que interesante ese 
sexto puesto. 

   En Irún no hizo nada, pero en Burgos la verdad es que era 
mucho más importante, y allí sí que realizó un gran partido, con el equipo titular 
de los castellanos que también quieren la sexta plaza, pero que han dado un 
plazo atrás, pues tienen perdido el average con los de Rivas. La clave del 
partido estuvo en la victoria de Guillermo Martínez del C.D. Tenis de Mesa 
Rivas sobre Diogo Dos Santos en el primer punto, la victoria sobre el 
portugués le dio muchas opciones a los de Rivas que cuentan con ventaja 
sobre el equipo de la Clínica, que solo pudo hacer el punto de Denis Conic 
sobre José Manuel Ruiz. Jubin Kumar logró otros dos puntos, pero le vamos a 
dar el mejor de la jornada a su compañero madrileño. 

   Pese a que no estaba Carlos Machado los priegenses 
jugaron el partido contra El Álamo, que necesitaba ganar para no descender, 
pero que claro, como es lógico no lo hizo, y el 4-0 que tenía el marcador al final 
del encuentro demuestra la superioridad entre ambos conjuntos, uno 
descendido y otro que puede ser campeón de liga si gana al UCAM Cartagena. 
Dos puntos de Alejandro Calvo, uno de su compañero luso y otro del chino dan 
la victoria a los andaluces que siguen con sus expectativas. El Álamo a jugar 
en la división de honor posiblemente Pablo Lozano sea su líder y con alguno de 
los balcánicos puedan luchar por intentar nuevamente ascender, pero para eso 
queda mucho tiempo. 

   También necesitaba ganar Mataró y también tenía un 
complicado rival, el Arteal no le dio ninguna opción, logrando el punto el mejor 



 

 

jugador de los catalanes Xavi Peral sobre Rafa Taboada, la clave estuvo en la 
victoria del granadino en el primer partidos sobre Jordi Jason Ramos, ahí 
terminó el encuentro, los lusos lograron dos nuevos puntos y abrieron la 
escotilla hacia la división de honor del Mataró, la verdad que después de 
muchos años en esta categoría.            

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL SANTIAGO - CAJASUR PRIEGO  

   El próximo día 15 de Mayo en Priego se pueden jugar la 
liga el Cajasur y el UCAM Cartagena, pero claro los andaluces no pueden 
fallar, ya que perdieron en tierras murcianas, los de la Ciudad Departamental sí 
que pueden fallar en un partido, si luego ganan o empatan en tierras 
cordobesas. Y aquí tienen un miura, el Arteal con los dos jugadores lusos, y no 
pueden empatar, y Diogo está muy fuerte, y Enio es un complicado rival, así 
que creo que este puede ser el partido de la jornada, y me quedó con el duelo 
luso entre Diogo Miguel Ferreira y Andre Filipe Da Silva, la victoria del jugador 
del equipo gallego no le daría la victoria, pero creo que si perdiera, sí que les 
dejaría la derrota.      

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Falcons necesita ganar para alejar al School, pero no 
parece sencillo lograrlo. Linares su objetivo europeo se acerca con esta visita a 
Cataluña. El equipo andaluz muy superior logró un 0-4 que lo acerca a Europa, 
Falcons a esperar lo que vaya sucediendo, está claro que ellas o School 
perderán la categoría. 

   La mejor noticia es que jugó Sara Ramírez del UCAM 
Cartagena, y superó a una de las mejores jugadoras de la liga la rumana 
Roxana Ana María Istrate, que lleva 19 ganados y 7 perdidos, también jugó el 
dobles con una nueva victoria, así que nos alegramos de que Sara vuelva por 
sus fueros, y para animarla la mejor de la jornada. Iulia Necula y Zhipei Wang 
lograron los otros dos puntos. Arteal está en Europa y UCAM está esperando 
su visita a Balaguer para certificar el título o dejarle una opción a las leridanas.   

EL ULTIMO PARTIDAZO: GIRBAU VIC - TECNIGEN LINARES 

   Ya dijimos que era el próximo partidazo, pero las catalanas 
no alinearon a su jugadora extranjera, y creo que pierden cualquier opción de 
clasificarse para Europa para la próxima temporada. Las linarenses 
aprovecharon esta circunstancia para preparar los pasaportes, el 0-4 
demuestra la superioridad visitante, que se ha ido lejos de los séptimos 
clasificados y aspira a batir su mejor posición en la máxima categoría, que creo 
que lo va a lograr. La granadina Ana García fue la única que logró ganar dos 
juegos ante Gloria Panadero, pero no pudo ganar los tres que le hubieran dado 
un punto, que fueron para la madrileña de las andaluzas.    



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - TECNIGEN LINARES 

   El derby andaluz en zona europea, ambos equipos 
dirimirán cual es el mejor equipo andaluz femenino, seguramente el vencedor 
será el que se lleve esta galardón. Y creo que los dos estarán viajando por el 
viejo continente el próximo año. Como siempre no sabremos la alineación de 
ambos clubes, aunque la rivalidad de ambos nos indica que deben de sacar 
sus mejores jugadores. Galonja contra Melinda  puede ser el partido más 
interesante, la victoria de una u otra puede acercar al victoria a cualquiera de 
ambos clubes. Así que el ganador podría recoger la bandera de mejor equipo 
de Andalucía.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Hispalis con los deberes hechos no fue rival para un 
Progreso que venía a Sevilla a calentar motores para su enfrentamiento con los 
sevillanos. Los locales más pensando en la Feria de Abril que en jugar al ping 
pong perdieron por 0-6 ante los mostoleños. La buena noticia es la actuación 
de Javi Román, que el próximo año también es jugador de categoría juvenil, y 
que logró ganar dos juegos a Pedro López y otro a Morato. Así que objetivo 
cumplido del Hispalis, y a esperar lo que pueda pasar con el Progreso. 

   El Ciudad de Granada con la tranquilidad de la salvación 
alineó a su equipo infantil para prepararlo para la fase de ascenso, por lo que 
Collado sin Carneros venció sin dificultad con dos puntos de Soria, Chamorro y 
Sánchez, siendo el mejor de los locales Alberto Rodríguez que logró ganar dos 
juegos, uno a cada uno de sus rivales. Buena temporada de los granadinos que 
cumplen el objetivo, y creo que despiden con muy bien sabor de boca a Andrés 
Pérez y Álvaro Valera que parece que no seguirán jugando con los chicos del 
Ciudad de la Alhambra. Muy buena temporada de ambos jugadores. 

   Los alicantinos al final logran la séptima plaza, muy buen 
resultado para un equipo que solo quería mantener la categoría. Vencieron al 
Floymape, ya descendido y que no contó con su jugador extranjero. El único 
punto de los visitantes fue de Francisco Javier Ros que superó a Iván Pérez 
por 3-0, por los locales puntuaron Javier Rodilla, Alberto Lillo con dos puntos 
cada uno e Iván Pérez con uno. Floymape cuenta con una gran cantera y en 
primera división debe de ser uno de los más fuertes la próxima temporada. 
Alicante un año más de sus jugadores le puede venir muy bien, pero la división 
de honor es complicada y tal vez tenga que hacer algún fichaje para poder 
mantener la categoría, como puede ser el jugador francés que ha jugado con 
ellos esta temporada.  



 

 

EL ULTIMO PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - CTM 
PROGRESO. 

   Los niños-as muchas veces vienen con un pan debajo del 
brazo, y en este caso Nelly Martín pudo venir con este pan del que hablamos, 
pero desde luego fue para el Progreso, ya que los locales con esta buena 
noticia para la familia de Carlos Martín no pudieron contar con él, lo que supuso 
darle muchas facilidades al Progreso, que aprovecharon los madrileños, ya que 
solo Juan Gómez les opuso resistencia a los mostoleños con dos puntos, pero 
Cote y Tortosa no pudieron puntuar ante el Progreso. Los malagueños no han 
dicho matemáticamente que no a la fase de ascenso, pero si prácticamente, 
que a la postre viene a ser casi lo mismo. En caso de triple empate con 
Mediterráneo (tendría que perder con Cartagena ya descendido) y Collado 
Mediano (tendría que perder con Progreso), serían ellos los terceros del grupo, 
pero los andaluces tendrían que ganar en Leganés, así que lo dicho 
felicitaciones al Mijas Paraíso de las Fiestas y a su jugador Carlos Martín, que 
es un nuevo papa para el grupo que formamos muchos de nosotros. No le 
vamos a dar a Carlos el mejor de la jornada, ya se lo dimos la jornada anterior, 
pero si a Pedro López del CTM Progreso que logró dos puntos importantes, y 
se convierte en el mejor de la jornada. 

   Leganés se aseguró la primera plaza en Móstoles con un 
Antonio García que esta a otro nivel, si hubieras sido portugués como Freitas al 
que ganastes en Zaragoza, ahora serías tu uno de los diez mejores del mundo. 
Dos puntos del chico de Huetor Vega sobro los andaluces Jesús Rodríguez y 
Carlos Caballero, y otros dos de Javi Benito dieron la victoria a los pepineros. 
Móstoles al final ha quedado en tierra de nadie, pero el objetivo de mantener la 
categoría lo ha cumplido con mucha tranquilidad, sextos es el puesto que 
deberían de ocupar, y ya veremos si pueden retener a Carlos Caballero, 
jugador que apunta hacia algún equipo de la máxima categoría, calidad y clase 
tiene para ello. Leganés-Vincios vaya partidazo. 

   Si en Granada les pusieron los infantiles, en Linares los 
alevines, aunque es lo habitual en el equipo linarense que ya había bajado 
hace muchas fechas. Manuel Martínez, Carlos Prieto y Alex Chen fueron los 
jugadores alineados por los linarenses, que como es lógico no ganaron ni un 
solo juego. Vayamos a ver al Collado Mediano que se ha colocado en posición 
de fase de ascenso. Dejamos al Mijas que un triple empate lo clasifica, pero 
consideraremos que es casi imposible que se den estos supuestos, por lo que 
nos encontramos con tres equipos para dos plazas. Felicidades al Leganés por 
ser campeón de grupo. Vamos a especular un poco, el Mediterráneo debe de 
ganar al Alsa City Cartagena, luego llegaría a 34 puntos. Si Collado Mediano 
pierde con Progreso, está claro, los mostoleños segundos y los valencianos 
terceros, así que no hay que darle muchas  vueltas a ese resultado. ¿pero y si 
ganan los visitantes? También está claro, da igual el resultado, Collado sería 



 

 

segundo y Mediterráneo tercero, así que amigo Pepe Gómez, el delegado del 
Mediterráneo Valencia, estáis en la fase de ascenso de terceros si ganáis en 
Cartagena. Y vaya partidazo en Móstoles el domingo, para no perdérselo. 

   Y el otro grupo ¿qué pasa? Vincios, Oroso y Cocinas 
Bulthaup clasificados para la fase de ascenso y en este orden. Publimax Cai 
Santiago y Marpex Oargi descendidos. Cambados, Borges, Helios y Leka Enea 
mantenidos. Una plaza de descenso entre tres equipos: Monteporreiro, Ripollet 
y Calella, a los dos primeros les falta un partido y al Calella tres, pero los dos 
primeros tienen dos puntos más, así que analicemos lo que puede pasar. 
Calella tiene perdidos los averages en caso de empate con ambos equipos, 
esto es importante, ya que necesita dos victorias. Monteporreiro si gana se 
salva, es contra Calella. Ripollet si gana tiene muchos números de salvarse. 
Vamos a dar algunas papeletas: para el Borges, si gana puede descender al 
Ripollet, si pierde lo más seguro que al Calella. Papeleta para Cocinas 
Bulthaup y para Cambados, si pierden con Calella pueden bajar a 
Monteporreiro. Ambos equipos tienen jugadores fuera de Galicia, ¿los van a 
llevar? Así que hay mucho que cortar, indiscutiblemente Calella tiene muchos 
números de bajar, si pierde el último de los tres encuentros está claro que 
perdería la categoría con casi total seguridad. Así que necesita ganar uno de 
los dos primeros y el de Monteporreiro, si no, creo que desciende. ¿Podría 
haber un empate entre los gallegos y Ripollet? si pierden los primeros con 
Calella (este gana otro encuentro) y Ripollet pierde con Borges, bajaría Ripollet, 
así que Monteporreiro se salva en todos los empates, lo mismo llega el 
domingo salvado a su encuentro, si no, otro partidazo, pero este de los malos, 
como decían ayer en la radio, ¿presión para el Barza? presión la del Granada, 
Sporting, Levante o Getafe, eso sí es presión, pues aquí, lo mismo. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM PROGRESO - A.D. COLLADO MEDIANO 

  De rivalidad local, provincial, de grandes jugadores, veteranos, 
jóvenes, con todo ya hecho, con todo por hacer, un partidazo vamos. El que 
gane a la fase de ascenso como segundo, el que pierda cuarto clasificado, no 
va más, como en la ruleta. El Collado Mediano tiene a Diego Sánchez lleva 28-
12 en ganados y pedidos, buena temporada de Miguel Chamorro con 25-9, y el 
mejor el internacional Alfredo Carneros con 26-4, y no pierde desde el 11 de 
Noviembre que lo hizo con Morato, uno de sus rivales, así que vamos a dar 
este punto como clave del encuentro. Pedro López es el tercer jugador del 
Progreso con 23-19 en ganados y perdidos, Diamandi 28-14 para el veterano 
jugador rumano. Adrián Morato 31-11, buenos porcentajes, pero inferiores a 
sus rivales. En la primera vuelta 3-4 para Progreso, Diamandi ganó a los dos 
niños del Collado Mediano y es defensivo, si no juegan bien con ellos, pueden 
perder con el rumano. Así que partido en la cumbre, con posible fracaso para el 
perdedor, pues son dos equipos para fase de ascenso. 



 

 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

ACABO LA COMPETICION. 

TECNIGEN LINARES Y CIUDAD DE GRANADA SE MANTIENEN EN LA 
CATEGORIA. EXITO DE NUESTROS EQUIPOS 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO                                    

                                    Vaya temporada final del Murcia, pero parece que "van a 
nadar para ahogarse en la orilla" volvieron a ganar otro nuevo partido, esta vez 
en Cartagena. Los locales solo lograron dos puntos por parte de Javier Valero, 
contrarrestando Miguel Molina con otros dos, y otro de José Antonio García y 
Miguel Olmedo para los ganadores. El equipo de El Palmar está a dos puntos 
del Huetor Vega, pero los granadinos tampoco fallan y parece que se van a 
quedar con la plaza de la fase de ascenso. Floymape ya descendió por el 
descenso de su equipo de división de honor. 

                                     Hay que reconocer que Alzira Camarena está haciendo 
una extraordinaria temporada, los valencianos han ganado todos los partidos, y 
aunque al final no serán primeros, la verdad es que se lo han merecido. No 
salieron con los titulares, pero cuando falló Víctor Pellicer, salvó Joan Tormo 
del C.T.T. Alzira Camarena el partido, logrando dos puntos y el dobles, y la 
verdad es que a este jugador le pusieron un marrón y lo ha sacado adelante, 
creo que se merece el mejor de la jornada, y se lo damos. Buena temporada 
del Alcoy que ha mantenido la categoría, y creo que era su objetivo inicial. 
Alzira esperará que la Pobla gane en La Zubia, bastante improbable, por lo que 
serán segundos del grupo. 

                                      Torreta no quería despedirse sin ganar otro partido, y 
vencieron a sus rivales ilicitanos por 4-2. Dos puntos de Carlos Rico y Sergio 
Sánchez dieron la victoria a los locales, por los visitantes Josep Raimón y Juan 
Carlos Pomares lograron un punto cada uno. Los dos conjuntos serán rivales el 
año próximo en segunda división, y desde luego serán favoritos para luchar por 
el ascenso directo, pero eso será otra historia. 

EL ULTIMO PARTIDAZO: FLOYMAPE UCAM CARTAGENA - CTM MURCIA 
IES EL PALMAR. 

                                        Tampoco fue muy interesante el encuentro, los locales 
tenían ya todo perdido, así que no parece que pudieran hacer mucho en este 
partido. La presión de el Murcia El Palmar estaba poniendo nervioso al Huetor 
Vega, pero su victoria sobre el Mediterráneo por 6-0 fue muy fácil. Dos puntos 
de Esteban Cuesta, Sergio Rosario y Alejandro García acercan a los 
granadinos a la fase de ascenso, que se va a disputar en La Zubia a cinco 



 

 

kilómetros de su casa. El Mediterráneo Valencia luchará en segunda división la 
próxima temporada, en un grupo complicado, ya que los cuatro que han bajado 
podrían ir al mismo grupo. Huetor Vega ganando a La Pobla estará en la fase 
de ascenso. 

                                     Volvió Alexandreu Ovidiu Tudor y fue muy importante ya 
que ganó los tres puntos frente al Alicante TM, y se acerca a los dos últimos 
partidos de la temporada con opciones de fase de ascenso, aunque tiene que 
ganar los dos partidos en Granada, bastante complicado, pero el triple empate 
le daría la tercera plaza. Gorgonio con un  punto y el dobles le dio la victoria a 
los valencianos. Por los alicantinos Marc Gutiérrez con dos puntos y Víctor 
Seguí con uno no pudieron evitar la derrota. 

                                       Otra nueva victoria del Abogado Jaime Terrones de La 
Zubia, los granadinos no pueden fallar, el Alzira no falla, aunque solo queda 
una jornada, si ganan a La Pobla saldrán como primeros en la fase de ascenso. 
Solo perdió Zapata frente a José Francisco Sales, y volvió a jugar Alberto 
García que puede ser también un puntal para la fase de ascenso. Dragos y 
Andrés no fallan, y desde luego están dando mucha confianza al conjunto 
zubiense, que luchará por el ascenso en su propio campo.                                              

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA - CTT 
POBLA FARNALS  

                                     Lo más lógico es que los visitantes no se jueguen nada, 
ya que tendrían que ganar en La Zubia, y eso no va a ser nada fácil, pero los 
locales necesitan ganar para clasificarse para la fase de ascenso. Creo que 
será importante si viene el rumano Ovidiu, ya que con Gorgonio forman un 
buen doble, pero hace algunas jornadas que no juega Tudor con La Pobla, y no 
sé si ya no va a desplazarse, aunque cuentan con una última oportunidad, pero 
lo mismo su objetivo no es clasificarse para la fase de ascenso. Gorgonio 
contra Esteban Cuesta puede ser el partido clave de dos jugadores juveniles 
que cuentan con un gran porvenir en nuestro deporte.   

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CLUB SAN XOAN T.M. 

BIENVENIDO A ANDALUCIA A LA FASE DE ASCENSO. 

                                         El equipo gallego demostró en las islas canarias, que 
salvo una gran sorpresa serán de división de honor la próxima temporada, tres 
victorias en Canarias y sin Mateo Civantos, lo que demuestra que sus 
compañeros tienen un gran nivel. Campeones de Grupo con Cristóbal 
Fernández con 19 ganados y 6 perdidos, Rubén García 29 ganados y 9 
perdidos, Milos Savic con 36 ganados y 2 perdidos y Mateo Civantos con 14 
ganados y dos perdidos, como podéis ver un complicado equipo que no será 



 

 

fácil de ganar, y que esperemos que La Zubia lo evite en el sorteo para la 
eliminatoria de campeones de grupo.                                         

                      GRUPO SEIS 

                           El Conservas Lola de Ayamonte con el objetivo ya cumplido 
no pudo contra un Cártama que demostró porque ha sido campeón del grupo, 
con un Wasiu intratable, y un Paquito en su línea y Miguel Ángel Vargas que 
vuelve por sus fueros y que puede ser decisivo en la fase de ascenso, y que 
superó a Caballero y Rúa, lo cual no es fácil, y menos en la ciudad fronteriza. 
Los locales como hemos dicho han cumplido, y los visitantes cumplirán con el 
ascenso de categoría, en el que se presentan con muchas opciones de 
conseguirlo. 

                           Ya sin Allan y sin Muriel se jugó un partido descafeinado en 
Tres Balcones, en el que Don Benito demostró la buena cantera con la que 
cuenta y se llevó el partido por 1-5. El único punto local fue de Enrique Largo 
sobre Jesús Núñez. Por los visitantes Antonio Hornillo y Ismael Lacalle con dos 
puntos cada uno propiciaron la victoria del Imex 150 años Don Benito. 

EL ULTIMO PARTIDAZO: CLUB FIRGONG - DKV ERGO JEREZ  

                                  El equipo canario no va a ir a la fase de ascenso, pero ha 
sido un extraordinario competidor, la fase se jugó en el último encuentro, ya 
que los canarios se adelantaron por 4-1, y habían perdido en Jerez 5-1, por lo 
que podían igualar el marcador y mirar los juegos logrados por unos y por 
otros, que hubieran favorecido a los andaluces. Aunque en realidad como en 
La Biblia, Jesús salvo a los jerezanos, ¿que hubo un milagro? no, perdona, 
Jesús Martín, por el que no pasa el tiempo y siempre gana, logró los dos 
puntos que superando al Almaraz cacereño, ya descendido, supondrá 
clasificarse para la fase de ascenso en La Zubia, buen trabajo del DKV Ergo 
Jerez, que para la próxima temporada cuenta con Juan Pérez y Álvaro Gainza 
y que con Jesús Martín pueden formar un equipo con opciones de fase de 
ascenso y con el botón en el ascensor de la división de honor. El Firgong como 
he dicho, parecía que iba a ser uno de los que descendiera y los de Las 
Palmas han estado extraordinarios, los despedimos del grupo andaluz y les 
deseamos suerte para la próxima temporada, y le damos a Adexe Santana del 
Club Firgong el mejor de la jornada, creo que con sus dos puntos se lo ha 
merecido, aunque no hayan logrado (con casi seguridad) clasificarse para la 
fase de ascenso. 

                                     El Cártama superó a un Maristas de Huelva que no 
alineó a Amadeo, tampoco se jugaban ya, y podía ser el momento de colocar a 
otros jugadores. Wasiu demostró que era el mejor del grupo y Donado no pudo 
con el Rey León (invicto en 82 partidos), el nigeriano superó al 
centroamericano por 3-0, demostrando Donado que era un gran jugador al 



 

 

ganar a Paquito Ruiz también por 3-0, bueno Wasiu y Donado no están en La 
Blume, no sé si eso influye mucho. En el resto de los partidos superioridad 
manifiesta de los andaluces que no les dejaron hacer ningún juego a los 
onubenses. Maristas va como segundo a la fase de ascenso y con Donado y 
Amadeo esperamos que puedan subir a la división de honor para la próxima 
temporada. 

                                    Lo que son las cosas, lo que parecía que podía ser un 
encuentro decisivo, nos llevó a uno con nada que jugarse, los locales 
suspensos, y los visitantes aprobados. Competido encuentro que cayó del 
bando local, con José Enrique Delgado como figura del mismo, el gaditano 
logró los dos puntos y el dobles, y debe de ser un baluarte para volver a subir 
los del Bahía de Cádiz. Un equipo como el Betis, ascensor, los sevillanos 
lograron un punto cada uno, Luque, Vigueras y Coveñas. Labradores hay que 
tener cuidado, se está salvando, pero con muchos apuros, como el Granada, 
cuatro temporadas seguidas en primera división de fútbol, y nos hemos salvado 
una vez en la penúltima jornada y otras tres en la última, y lo cojonudo, es que 
en esta vamos por el mismo camino. 

         EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV ERGO JEREZ - TM ALMARAZ 
VIAJES SIERRA TOURS  

                                               El único encuentro en el que se juega algo, los 
visitantes nada, los locales tienen que ganar para clasificarse para la fase de 
ascenso. No parece muy complicado, el Jerez le saca 18 puntos al Almaraz, 
que le dará igual quien se clasifique para el ascenso, ellos ya han bajado. Así 
que pronostico local, y un partido clave entre Jesús Martín y Samuel Pérez, 
siempre que se desplace a jugar este último, que no lo tengo muy claro. 
También ver antes de los Campeonatos de España infantiles a Juan Pérez, que 
está en un gran momento de juego.                                             

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

BIENVENIDO A ANDALUCIA A LA FASE DE ASCENSO. 

                                                 A este equipo lo vamos a recibir con gran 
alegría, formado por andaluces, los hermanos Echanove y Juan Bautista 
Sevilla, con Víctor Maldonado, buen equipo, aunque veterano. Juan Bautista 
con 11 ganados y 3 perdidos, lleva sin perder desde hace dos meses. Ramón 
Echanove con 14 ganados y 12 perdidos, Víctor Maldonado 18 ganados y 12 
perdidos y por último Miguel Echanove con 4-4, forman un equipo veterano, 
pero todos fueron internacionales. Complicado que suban en el primer cruce de 
primeros de grupo, pero en el segundo encuentro le pueden complicar las 
cosas a cualquiera. 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 



 

 

GRUPO NUEVE 

    Esta jornada "es como los minutos de la basura" ya 
suplentes, y no hay problemas, y eso el Roquetas, campeón del grupo, le 
supuso que el Safa Andújar que si llevó a su trío titular y ganaron 1-5. El punto 
de Pablo Domínguez sobre Elías Duque. Los ganadores Pedro Herrera y Víctor 
Martínez con dos puntos, y Elías que consiguió ganarle a Adrián Miras. Ambos 
no seguirán en la misma categoría, los locales en primera y Andújar en 
segunda nuevamente. 

    Si el Andújar ha tenido un final de temporada 
magnífico, el Cortijo La Matanza La Zubia lo mismo, los granadinos superaron 
al Hotel Félix Lorca por 1-5. El punto local de Mateo Martínez sobre Víctor 
Espinosa. Por los ganadores Alberto Lozano y Raúl González dos puntos cada 
uno, y Víctor Espinosa ganó a Diego Gómez, para llevar a los zubienses a la 
victoria. Hotel Félix Lorca le ha venido la categoría muy grande. 

EL ULTIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA - CORTIJO LA MATANZA 

      Tampoco jugó Domingo Méndez con el Totana, y los 
zubienses aprovecharon para llevarse el partido, y pese al peligro que han 
tenido de posibilidad de descenso de categoría, al final van a quedar en medio 
de la tabla muy tranquilamente. Pedro Antonio Montes si respondió con dos 
puntos, sus compañeros no estuvieron a su altura y cedieron los cuatro puntos 
para los chicos del Cortijo La Matanza que siguen en segunda división la 
próxima temporada. 

    Es complicado nombrar a alguien el mejor de la 
jornada, nadie ha hecho nada relevante, por lo que se lo vamos a dar al 
jugador que ha logrado tres puntos, solo uno Pedro Jesús Herrera del A.D. 
Safa Andujar, una anécdota, ayer colocamos el cartel del Torneo Ibérico en el 
facebook de la andaluza, el 18º Campeonato Ibérico en Burgos, si Pedro, ya 
han pasado dieciocho años, y ganastes el primer trofeo Ibérico por equipos, 
con dos lebrijanos: Manolo Ramírez y Adolfo Tejero, ya estáis en los treinta, 
pero los primeros campeones fuisteis vosotros, en Palos de la Frontera, en 
equipos femeninos fue Valencia. A ser los primeros campeones es para 
siempre, eso ya no os lo quita nadie. Por esos tres puntos el mejor de la 
jornada.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA - CTM VEGAS DEL GENIL 

    No creo que jueguen los titulares, pero voy a darlo 
como un  partidazo, porque me imagino que jugaran con unos y otros 
jugadores jóvenes con gran porvenir. Los hermanos Méndez por los locales, y 
Raúl Flores y Joaquín Rivas por los visitantes, buenos partidos,  niños con gran 
nivel, y todos a seguir jugando al tenis de mesa. Suerte a Totana en la fase de 



 

 

ascenso, nos gustaría que subieran son nuestros vecinos y hemos jugado 
muchas veces con ellos, yo ya desde hace más de 35 años, jodes cómo pasa 
el tiempo.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTM BOADILLA TERESA 
BERGANZA. 

BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION 

                                  Aunque me parecía que iba a tener muchos equipos para 
elegir, no es así, hay todavía muchas luchas en los grupos para ver quien sube 
directamente. Pero este club está empatado, tiene dos partidos menos, pero le 
gana al VSport Parla el average, por lo que los de Boadilla son nuevo equipo 
de primera división nacional. No han perdido en la liga ningún partido y cuentan 
con estos tres jugadores: Héctor Frank Sola con 28 ganados y uno perdido, 
Cristian López del Helios es el único que le ha ganado al de Boadilla, una gesta 
así del aragonés hay que sacar su nombre. Rubén Ramírez con 27 ganados y 
5 perdidos, Jorge González no ha estado al nivel de sus compañeros y con 13 
ganados y 16 perdidos ha formado en el trío de los campeones y nuevo equipo 
de la primera división nacional para la próxima temporada.  

GRUPO DIEZ 

   El Fuente de Cantos no pudo con el Mercantil en el partido 
que cierra la liga de segunda división en Extremadura. Los sevillanos vencieron 
por un rotundo 1-5, logrando el punto de los perdedores Manuel Baéz sobre 
Miguel Ángel Fernández. Los andaluces acabaran cuartos, y aunque no han 
podido clasificarse para la fase de ascenso, han realizado una gran temporada. 
Carlos M. García y Francisco M. Sánchez han logrado dos puntos cada uno, 
logrando el quinto Miguel Ángel Fernández para el equipo hispalense. 

   El Villafranca salvo la categoría dando una gran sorpresa, 
ya que superó a uno de los equipos que irá a la fase de ascenso el CTM San 
José, sorprendente resultado ya que los extremeños no le dejaron puntuar a 
Andrés Jiménez, y además Juan Carlos Diez venció a José Antonio Buiza, para 
que los de Catering matemáticamente sigan en segunda división nacional para 
la próxima temporada. Solo Buiza logró el punto visitante ante Francisco Javier 
López. Preocupante el San José, pero la fase de ascenso es otra historia y hay 
que prepararla bien, creo que puede venirles bien este resultado para no 
confiarse, ya que va a ser duro el subir de categoría. 

   El Castuera superó al Carmona, y certifica 
matemáticamente que sigue en segunda división para la próxima temporada. 
José Manuel Campos, Ángel Jesús Martínez y Francisco Borja Alonso con dos 
puntos cada uno dieron la victoria a los extremeños. Los andaluces ya están 



 

 

descendidos y lucharán la próxima temporada para volver a ascender a esta 
liga.  

EL ULTIMO PARTIDAZO: CTM IES EL PALO PUREZZA - CHICLANA 
TURBO CADIZ 

   Está vez no nos equivocamos y fue un partidazo, el Palo 
necesitaba ganar para ascender de categoría, y los malagueños ahora ya son 
de primera división nacional. Se adelantaron los locales por 3-1, para que 
empataran los visitantes a tres, y el dobles se quedará en casa, y ya el 
merecido ascenso logrado. La clave pudo estar en la victoria de Juan Pacheco 
del CTM IES El Palo Purezza sobre José Luis Navarrete por un apretado 3-2, 
que podía haber sido el empate y haber dejado la victoria a los chiclaneros. El 
juvenil palense logró ganar sus dos puntos y el dobles, por lo que fue decisivo 
para el ascenso, así que el mejor de la jornada el jugador de El Palo. Y 
felicidades al equipo de José Mari Cañete que vuelve a primera división 
nacional.        

   El Carmona no pudo hacer nada ante un Cáceres que se 
jugaba mucho en este encuentro con idea de jugarse en la última jornada 
salvar la categoría. Pablo Martínez logró un punto ante Joaquín Enrique 
Rodríguez, siendo el otro punto de Javier Fernández sobre Pablo Ramos. Pero 
los locales lograron dos puntos por parte de Jaime Rodríguez, y otros dos por 
Julio Alejandro Muñoz, que fueron los que dieron la victoria al equipo 
extremeño.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CHICLANA TURBO CADIZ - A.D. CACERES 
TENIS DE MESA 

   Todavía podría ser segundo el San José, pero claro tiene 
que perder Rota con Cáceres, y eso es muy complicado, así que el partido más 
importante era este. Si pierde Cáceres desciende, eso está claro, da igual por 
cuantos puntos lo hiciera. Los visitantes deben de ganar por 4-2, el 3-4 podría 
no servirle, ya que en Cáceres ganó Chiclana y tiene 11-15 en juegos de 
diferencia, por lo que la victoria por la mínima podría no ser suficiente para los 
extremeños. En la primera vuelta el Cáceres ganaba 3-1, el mejor fue Javier 
Mármol que ganó los tres puntos. La clave si Navarrete gana a Jaime 
Rodríguez podría dar la victoria y mantener la categoría a los gaditanos. Así 
que partidazo en Chiclana.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

BIENVENIDO A PRIMERA DIVISION 

    El equipo universitario asciende directamente a 
primera división nacional. Buena temporada de los universitarios que suben a 
superior categoría. Rubén Hernández con 37 ganados y 3 perdidos ha sido su 



 

 

mejor jugador y el más decisivo del grupo. Rafael Abadía 11 ganados y 13 
perdidos y por último José Manuel Serrano con 32 y 10, muy buen segundo 
jugador, así que los universitarios estarán en primera división la próxima 
temporada.      

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

HUJASE CLINICAS MAXILLARIS CAMPEON DEL GRUPO TRES 

EL PROXIMO PARTIDAZO: LA FASE DE ASCENSO EN RIPOLLET 

  Va a estar complicada la fase de ascenso, ya que los equipos 
cuentan con jugadoras de gran nivel y que han sido incluso algunas 
internacionales, pero el HUJASE CLÍNICAS MAXILLARIS es un equipo joven y 
con ganas, ser campeón de grupo ya es todo un éxito. Enhorabuena y a por el 
ascenso, confiamos en vosotras. 

    

    

 


