
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

13 de Febrero de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

MASSAO KOHATSU DEL CTM HISPALIS 

ROXANA ANA MARIA ISTRATE DEL ARTEAL CUB. PISCINAS ORBALLO 

JING JING LIU DEL CTT MEDITERRANEO VALENCIA 

ALMUDENA ROLDAN DEL TECNIGEN LINARES  

FERNANDO BERMEJO DEL ALICANTE T.M. 

ANTONIO PALOMO DEL CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA 

MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL CLUB TENIS DE MESA VICAR HUERCAL 

ANTONIO HERRANZ 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 tenía yo tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Aunque ambos equipos están ya clasificados para Europa, 
el ganador todavía podría colocarse para luchar por la tercera plaza, y este ha 
sido el Arteal Santiago que superó al Leka Enea en Irún por 1-4. Diogo Ferreira 
fue decisivo al ganar el primer encuentro a Endika Díez y luego cerró el 
encuentro al superar a Jaime Vidal. El punto de los iruneses lo logró Endika 
Diez sobre Enio Mendes, cuando los visitantes ganaban ya 0-3. El granadino 
Rafael Taboada venció a Jaime Vidal logrando otro punto para el Arteal.  Así 



 

 

que el equipo gallego se coloca cuarto clasificado y podría esa ser su posición 
al término de la liga.   

   En partido que estaba aplazado el Hispalis ha dado un gran 
paso adelante al superar al San Sebastián de los Reyes en Sevilla. Los 
madrileños no han llevado a su jugador chino y con los hispalenses ha 
debutado Massao Kohatsu del CTM Hispalis esta temporada, el jugador 
brasileño ya ganó muchos partidos la pasada temporada y hoy ha empezado 
con dos nuevas victorias, sobre Carlos Franco y Borja Sánchez, siendo 
decisivo para la victoria, aunque Antonio Chaves ha ganado a Rafael Casares y 
Jonhatan Pino a Borja Sánchez, siendo el punto madrileño por Carlos Franco 
sobre Antonio Chaves. Los sevillanos adelantan al Rivas y se alejan de los dos 
últimos clasificados, no de forma definitiva, pero casi diría que prácticamente. 

   Empiezan los habituales 4-0, de principio tenemos tres, por 
un 4-1 de la jornada del sábado. 

   La Escala va a luchar por esa sexta plaza europea y logró 
ganar los dos puntos ante el Mataró, que ha entrado en la dinámica de las 
derrotas. No opusieron ninguna resistencia, perdieron 4-0 y 12-0 en juegos, y el 
equipo está desmoralizado. Iker González jugó con los de Girona y superó a 
Antoni Prados, por los habituales puntos de Zhuo Yang (2) y Dani Torres (1). 
Muy complicado para salir del descenso el Mataró, ahora además es el Rivas el 
que ocupa esa tercera plaza, ya a cinco puntos de ventaja. 

   Sin ninguna duda parece que Arteal va a luchar por la 
tercera plaza contra el Borges, otra nueva victoria a domicilio en Burgos, donde 
no se alineó el jugador luso local. El flamante subcampeón del mundo juvenil 
Carlos Vedriel no pudo con los jugadores portugueses del Arteal, vamos como 
ocurre con los mayores. Yo destacaría la victoria de Rafa Taboada sobre Denis 
Conic, además por un rotundo 3-0, lo que demuestra que el granadino está en 
plena forma. Los burgaleses siguen sextos, y mientras que pierdan con los de 
arriba seguirán con esa plaza europea. 

   Hay que reconocerle al Rivas la gran plantilla que tiene, los 
del UCAM cuentan también con muchos jugadores, eso es cierto, pero el Rivas 
ha alineado a bastantes jugadores diferentes. Guillermo Fernández, Pablo 
Gradolph y Manuel Jesús Zambrana fue su trío esta jornada que no pudo hacer 
nada frente a Karakasevic, Wei Dong Shi y Renier Cabezas, el resultado el 
habitual el 4-0 y el 12-0. No se tome el tema como algo contra el Rivas, en 
absoluto, las normas son esas, así que todo el mundo puede alinear a quien le 
parezca y le venga bien a sus intereses, y lo normal es que mantengan la 
categoría, por lo que lo están haciendo bien. 

   El Borges no dio ninguna opción al San Sebastián de los 
Reyes en tierras madrileñas y lo superó con un 0-4 rotundo. Carlos Franco 



 

 

sacó un juego a Oriol Monzo y Rafa Casares a Marc Duran, pero ya no tuvieron 
más opciones los madrileños. El San Sebastián sigue fuera de Europa, aunque 
este partido no era de su liga, por ahora muy tranquilo con la zona roja, está 
muy lejos el San Sebastián de los Reyes de la división de honor. 

   Segundo partido en la Comunidad de Madrid para el 
Borges, también solucionado por el habitual (4-0) resultado. Pero esta vez El 
Álamo no pudo lograr ni ganar ni un set, y eso que alinearon a su nuevo 
foráneo Luka Markovic que es inferior a los buenos jugadores de la liga con los 
que perdió, Marc Duran y Gui Chenkai. El Borges se coloca segundo, pero 
lleva cuatro partidos disputados más que el Cajasur de Priego, así que debe de 
estar más preocupado del Arteal que del equipo banquero andaluz. El Álamo 
pues a esperar partidos de su liga y a ganarlos, ya que la ventaja con el Rivas 
es de cinco puntos, y esto en la máxima categoría es mucho.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. EL ALAMO - QUADIS C. N. MATARO 

   Nos hemos ido al encuentro más dramático, lo normal es 
que como está la clasificación los dos clubes puedan ser los que desciendan 
de categoría, pero si es casi seguro que el que pierda si será uno de ellos, el 
que gane no podrá echar las campanas al viento, pero por lo menos reducirá la 
diferencia y dejará a su rival muy tocado. ¿El empate? pues podría ser malo 
para los dos, ya que serían cuatro puntos de diferencia y un partido menos 
para ambos clubes. En la primera vuelta ganó el Mataró (esos son los dos 
puntos que tiene) por 4-1, siendo decisivo un jugador francés Romain que 
después ha dejado de jugar. No me parece que el average entre estos dos 
conjuntos sea importante, porque uno de ellos lo tiene complicado mantenerse, 
pero ya los dos sería como acertar una primitiva, así que es absurdo llevar este 
tema. No sabemos si jugará el venezolano Navas, pero si creemos que jugaran 
los dos balcánicos del El Álamo, así que los madrileños pasan a ser los 
favoritos en este encuentro. Así que el partidazo de la jornada, puede ser el del 
descenso de uno de los dos clubes, el otro podrá respirar, no tranquilo, pero si 
respirará, por lo menos un tiempo.     

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Nueva victoria del UCAM Cartagena, por 4-0 y 12-0, no es 
raro, ya que es lo habitual, pero el Vic si llevó a su jugadora foránea, lo que es 
de agradecer, pero claro no había partido y el encuentro terminó rápidamente. 
El Vic no tiene problemas para mantener la categoría, y está esperando a ver si 
gana algún encuentro y se engancha a poder luchar por Europa, la verdad es 
que lo tiene muy complicado para conseguirlo. 

   Tengo que reconocer lo bueno que es el Sr. Albores del 
Arteal para realizar fichajes, y aquí está el caso de Roxana Ana María Istrate 
del Arteal Cubiertas de Piscinas Orballo, el delegado gallego como Monchi 



 

 

el de Sevilla, que vista para los fichajes. Nueva victoria del Arteal que se 
convierte en el equipo revelación de la temporada y que apunta al podium de la 
liga. La chica rumana ganó sus tres puntos, entre ellos a Sofía Zhuang por 3-0, 
la china española superó a Roxana Iamandi siendo el punto de las de Calella. 
El Suris sigue en la lucha por esas tres plazas a las que por ahora aspiran 
cinco equipos. Para la señorita Istrate la mejor de la jornada. 

   En la punta del alambre estuvo el Tecnigen Linares ante un 
School Zaragoza que pudo certificar seguir en la máxima categoría la próxima 
temporada, pero al final las andaluzas siguen con opciones de Europa y las 
aragonesas con las mismas de perder la categoría. La clave estuvo en la 
victoria de Marina Terrado sobre Gloria Panadero que adelanto a las visitantes, 
y con un preocupante empate a dos entraron en el punto del dobles, pero 
Tomazini y Melinda lo ganaron para empatar el encuentro y nuevamente 
adelantarse las forasteras con punto de Jin Zhang sobre la eslovena por 3-2. 
Después Zita y Gloria no tuvieron problemas y los puntos quedaron en casa. 

   El Priego TM no le dio ninguna opción al equipo aragonés y 
lo superó por 4-0 sin ninguna dificultad. Stvelana Bathkina fue la clave ya que 
superó por 3-1 a Jin Zhang, otro punto de Yolanda Enríquez y de Marija 
Galonja, para acabar con el dobles para las locales, dan una victoria que mete 
a las cordobesas en la zona europea, objetivo del conjunto priegense para esta 
temporada. Los dos conjuntos andaluces se colocan cuartos y quintos en la 
clasificación, y de acabar así la liga estarían en Europa, pero queda mucho 
todavía, por lo que no se puede todavía celebrar nada. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: FALCONS SABADELL - SCHOOL ZARAGOZA  

   Para la liga un mes, si porque este Febrero tiene 29 días, 
pero bueno, sobre el partidazo, sin duda este es el más interesante, porque 
señores y señoras (como los políticos, los dos géneros) se juegan mantener la 
categoría. Bueno en realidad se la juegan las locales, ya que el 4-0 de 
Zaragoza, deja el average en la ciudad de la Pilarica. Así que con la victoria 
local tendría la liga un morbo hasta el final, con ventaja de las chicas del Ebro, 
y la victoria visitante (que me imagino que traerán a jugar a Jennifer Charlotta 
Jonhsson) les daría el billete para jugar la máxima categoría la próxima 
temporada. Curioso el caso de Charlotta, habría logrado un objetivo muy 
importante jugando solo dos partidos, cuando lo cuente por sus tierras será 
tema de chistes sobre los españoles, aunque hay que reconocer que curioso sí 
que es. Volviendo al partido no sé si Falcons tendrá otra jugadora foránea o no, 
pero con el resultado del primer encuentro me parece que si juegan las mismas 
jugadoras tendrá que pensar en la división de honor para la 2016-2017.   

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 



 

 

   El Ciudad de Granada logró una nueva victoria, esta vez en 
Linares, no por esperada menos importante, se van a seis puntos y el average 
del Alsa City que marca la zona roja. La Ciudad de La Alhambra tendrá equipo 
en la división de honor la próxima temporada, una vez tuvimos cuatro de la 
máxima categoría a la vez: La General, Avila Rojas, Turasa y el Club Granada, 
qué tiempos aquellos. El 0-6 final es el resultado habitual de Linares que saldrá 
el año próximo en la primera división nacional. 

   El Mediterráneo se parece más al Valencia Basket que al 
de fútbol este año, eso está claro, victoria y superado el average con el 
Progreso, y eso que empezaron perdiendo Barroso con Morato y tenían que 
ganar todos los puntos para poner la ventaja de los dos partidos a su favor, y lo 
consiguieron, con un gran Libre Sancho con dos puntos, los mismos que Jing 
Jing Liu del CTT Mediterráneo Valencia y José Manuel Barroso que venció a 
Diamandi. Los valencianos presentan su candidatura, y tras los resultados que 
se han producido en el grupo a la primera plaza, parte de culpa de su jugador 
chino, que lo elegimos el mejor de la jornada. Progreso ha cogido una racha 
mala y mira con preocupación a sus vecinos de la sierra madrileña (que frío) y 
a los chicos de Mijas (allí si se está bien, aunque ahora no sé qué decirte). 
Todavía queda mucho, pero esta victoria es muy importante. 

   El Collado Mediano ha cogido la onda, sin ninguna duda, 
los madrileños ganaron a sus vecinos de Aluche por 0-6, y ahora se han metido 
en el quinteto que va a jugar por las tres plazas de fase de ascenso, los de 
Wahab Ahmed prácticamente pierden la categoría, curiosamente las plazas de 
fase de ascenso en el aire, y las del descenso sí que están medio claras, cada 
jornada mucho más. Carneros y Diego Sánchez vencieron al nigeriano, y 
siguen con todas las opciones de la fase de ascenso. Los de Aluche pues 
jugarán en primera división la próxima temporada. 

   Dos sevillanos con dobles puntos cada uno superaron al 
Hispalis en campo propio, y dejan al Mijas en el repoker de la lucha por la fase 
de ascenso, aunque no parece que sea el objetivo de los malagueños, que han 
mantenido el equipo en la división de honor. No fue fácil, tanto Cote, como 
Gómez, ganaron 2-3 al portugués Joao Silva el primero, y a Restituto Pérez el 
lebrijano, en un encuentro de dos jugadores muy inteligentes. Por los sevillanos 
los dos puntos a Tortosa, Javi Román y José Manuel Zea ganaron al 
malagueño. El Hispalis sigue con la diferencia sobre el Alsa City Cartagena, y 
tiene pinta de que mantendrá la categoría. El Mijas pues a seguir ahí, por si 
suena la flauta.            

   En el otro grupo parece que los tres equipos gallegos que 
van a estar en la fase de ascenso se van conociendo, Vilagarcía ha perdido un 
partido importante y se aleja de los tres primeros, lo más destacado la 
actuación del extremeño Daniel Palacios del Leka Enea que logró los tres 



 

 

puntos con el Cambados, y que además su equipo se ha reforzado con un 
jugador extranjero Abishek Yadav, que ha perdido con Julio Reyes, pero que le 
da opción a los iruneses para poder intentar mantener la categoría. Así que 
cuidado al Ripollet y al Calella, no ha tirado el Leka Enea la toalla, y si saca el 
boleto para salvarse, me temo que se lo darán a vds. el billete para la primera 
división nacional.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MEDITERRANEO - A.D.T.M. LEGANES 

   Otro partido de la parte de arriba, incluso decisivo para la 
primera plaza, en Leganés ganaron los locales por 4-3, quiere decir que se 
juega quien queda primero de grupo, y el average, pero creo que esto pasaría 
por la victoria local, si ganan los pepineros me parece que el Mediterráneo no 
podría lograr la primera plaza, porque sería casi imposible que los adelantará 
en la clasificación. Antonio García que no ha jugado este fin de semana, 
desconocemos la causa, y Libre Sancho en gran forma últimamente, en 
Leganés ganó en la primera vuelta el andaluz que además consiguió ganar los 
tres puntos. De todas formas creo que ambos equipos estarán en la fase de 
ascenso. Aviso al Leganés, los del Progreso fueron a Valencia y perdieron 5-1.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   El Mediterráneo Valencia no desplazó a su jugadora polaca 
Oktawia Karkoszka, que es la más destacada de su equipo. Por lo que pese a 
la actuación de Pilar García que logró los dos puntos, la victoria se quedó en 
Rivas, por lo que el C.D. TM Rivas sigue en puestos de ascenso de categoría, 
tras otros dos puntos de Dorina Codruta, y uno de Pilar Martín y Aitana 
Matallanes, que hicieron llegar a las madrileñas a la victoria.  

   Tras reforzarse con Elena López el Rivas Promesas va a 
intentar mantener la categoría, pero no era el rival adecuado el Alicante TM 
para empezar a intentar la remontada. La clave estuvo en el primer punto, ya 
que Laura Ramírez derrotó a Elena López y dejó sin opciones al equipo local. 
El único punto local fue de Sofía Barba sobre Enma Ruiz, pero cuando el 
partido iba 5-0 para las visitantes, que siguen su marcha hacia la fase de 
ascenso, y cada vez más gente cree (como pronostiqué yo) como primeras de 
grupo. Rivas Promesas seguirá su lucha para mantener la categoría. 

   En el duelo andaluz el Tecnigen Linares aseguró la 
permanencia, buena noticia para nosotros, pero lo malo es que fue contra el 
Ciudad de Granada, que se queda para luchar contra los dos equipos 
madrileños para mantener la categoría. Almudena Roldán del Tecnigen 
Linares y Marta Pajares con dos puntos cada una llevaron a la victoria a las 
linarenses, los puntos visitantes fueron de He Yu Ting y Angela García sobre 



 

 

Carmen Rodríguez. Elijo la mejor de la jornada a Almudena Roldán, ganando 
puntos y entrenando jugadores-as linarenses que se van colocando en buenas 
posiciones en los rankings de sus edades correspondientes. 

   Hay claro una cosa, si hubiera venido la jugadora polaca 
del Mediterráneo podríamos hablar de dos victorias contra dos de los mejores 
equipos del grupo, ya que Pilar García ha estado extraordinaria en su visita a 
Madrid logrando todos los puntos. En Las Rozas le acompañó Adriana Breva 
que venció a esa gran promesa del tenis de mesa nacional que es Ainhoa 
Cristóbal. Muy bien Simona Savu que ganó sus tres puntos y que deja al 
Noroeste Las Rozas con opciones de clasificarse para la fase de ascenso, no 
sé si es su objetivo, ya que las de los Seguros Noroeste estaban en la máxima 
categoría y decidieron jugar en la categoría inferior. No creo que el 
Mediterráneo vaya a tener muchos problemas, pero cuidado, se han reforzado 
Rivas Promesas y Leganés y no me confiaría yo demasiado, por ahora 
tranquilos, pero que no den oportunidades, este fin de semana han podido 
ganar los dos encuentros, y en cambio han perdido ambos. 

   El Leganés es Andelija Ratic, tres puntos de esta jugadora 
que saca a su equipo del descenso, si es cierto que el fichaje de Constanza 
Martínez ha sido un gran acierto de su equipo, porque los puntos que faltaban 
los gana la chica cartagenera, en este caso a Enma Ruiz y el dobles. 
Constanza perdió con Laura Ramírez, pero no pudo ganar a la foránea del 
Leganés que sale de la zona roja, creo que por primera vez en toda la 
temporada. Un paso atrás del Alicante, que podría costarle la primera plaza, 
aunque por la diferencia la fase de ascenso es casi seguro. Y el Leganés pues 
eso, ha sido el que ha dado primero, a dos puntos del Mediterráneo y a dos del 
descenso, como esta de nivel Andelija, pues ahora mismo serían los que más 
números tienen para salvar la categoría.  

   En el otro grupo tenemos ya una cosa clara, el Grabanxa 
Abanca de Oroso y el Covicsa Santa Eularia de Ibiza se disputaran el primer 
puesto del grupo y el que pierda irá a la fase de ascenso, eso está claro en 
este grupo. Arteal seguirá en la categoría. Y la tercera posición de la fase de 
ascenso entre las vallisoletanas del Vasa Arroyo y las gallegas del Vincios 
Bade, uno de los dos será el tercero para luchar por subir. El Cidade de Narón 
ha dado un gran paso adelante para seguir en la categoría al vencer al San 
Xoan. Proyem Gasteiz sigue tranquilo, sobre todo porque no ganan los de 
abajo, así que Monteporreiro, San Xoan y Cinamia a luchar por mantenerse, 
dos de ellos perderán la categoría, el Cinamia por ahora es el que peor lo tiene.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: NOROESTE LAS ROZAS - C.D.T.M. RIVAS 

   En la primera vuelta ganó el Rivas en su campo, pero por 
4-3, lo que significa que el Noroeste podría darle la vuelta al average si ganará 
el encuentro. Si las visitantes logran la victoria, pues sacarían dos puntos a las 



 

 

de Las Rozas y el average sería para ellos, lo que sería muy ventajoso para 
poder quedarse con esa segunda plaza. Dorina Codruta y Simona Savu son las 
mejores de los dos equipos, en la primera vuelta no jugaron, así que ahora 
puede ser el punto decisivo. De todas formas el resultado no será definitivo, ni 
para unas, ni para otras.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                 Se jugaban el liderato final, se jugaban el average y creo 
que lo más importante la moral con la que iban a ir a los siguientes encuentros. 
Pero no hubo interés, el Abogado Jaime Terrones fue superior al Alzira 
Camarena que perdió por 6-0, y claro perdió todo lo que se jugaba y que 
hemos dicho al principio de la crónica del partido. Aunque sigue líderes porque 
llevan más partidos disputados. Dragos Antimir está muy fuerte con dos puntos, 
lo mismo que Pablo Zapata y Andrés Martínez. Así que queda liga y puede 
fallar cualquiera, pero ahora mismo los andaluces parece que van a ser los 
campeones de este grupo.                                 

                                   Nueva derrota del Mediterráneo Valencia, que 
prácticamente lo deja ya en segunda división, ya que los valencianos están a 
seis victorias de poder salvar la categoría. Superioridad total del Floymape 
Cartagena, que la verdad es que es posible que no le sirva de nada, ya que los 
cartageneros miran para arriba y se encuentran a su equipo de división de 
honor en la parte de abajo, y va a ser muy complicado que salve la categoría. 
Villaescusa, Valero y Garrido lograron dos puntos cada uno y acercaron a los 
murcianos a salvar la categoría en esta división.                                       

                                     El irregular equipo de La Pobla de Farnals en donde no 
se ponen de acuerdo para ganar los puntos en el mismo encuentro, Gorgonio 
Martínez ganó sus dos puntos sobre Javier Valero y Antonio Villaescusa, pero 
Alexandreu Ovidiu Tudor no pudo ganar ninguno de los dos, y la victoria para 
Cartagena, que aunque está más cerca de no servir para nada, si demuestra 
que estos niños con algún refuerzo pueden volver a ascender al Floymape. Los 
de La Pobla paso atrás, pero hay cuatro equipos luchando por esa tercera 
plaza para la fase de ascenso, ellos todavía son uno de los cuatro. 

                                      Los del Eibar del tenis de mesa, es decir, lo de Alcoy es 
para míraselo, ocuparon el farolillo rojo del grupo y de pronto empezaron a 
ganar, ganar, ganar y ganar y otra vez ganar, como diría Luis Aragonés 
(q.e.p.d.). En Elche superaron a los locales (que últimamente estaban 
preocupando al personal cercano a la parte de abajo) por un rotundo 0-6. 
Puede ser que el secreto del CTM Alcoy Unión Alcoyana de Seguros sea que 
es un equipo muy compacto, aclaro la cosa, que sus tres jugadores estén muy 
igualados, y eso haga que estén logrando muchas victorias. La clave pudo 



 

 

estar en la primera victoria de Arnau Ferrer sobre Juan Carlos Pomares por 3-
2, lo que le dio moral a su equipo y se la bajo a los locales. El Palletways está 
ya casi en segunda división nacional, y quiero aclarar que si baja el Alsa City 
Cartagena, también desciende el Floymape de este grupo, es decir perderían la 
categoría cuatro equipos, es que me han preguntado y lo aclaro. Veo a la 
Unión Alcoyana en la fase de ascenso, subir es otra historia, me mojo, ahí no 
los veo, pero son el Eibar, un matagigantes. 

                                El Alicante sigue jugando con la tranquilidad que le da que 
seguirá en la categoría, más todavía porque ya su equipo de división de honor 
también se ha mantenido. Dos puntos logró Fernando Bermejo del Alicante 
TM, contribuyendo a la victoria, por los locales el mejor Carlos Rico que superó 
a Marc Gutiérrez, de todas formas el Torreta de Elda, si no ha descendido 
matemáticamente, sí que lo ha hecho prácticamente, porque este grupo está 
casi finiquitado por la parte de abajo, y solo se está luchando la tercera plaza 
de la fase de ascenso, lo demás, ya se han repartido las papeletas, y salvo 
sorpresa el Abogado Jaime Terrones será primero de grupo. Para el currante 
de la RFETM Bermejo el mejor de la jornada, trabajar y ganar es complicado, 
pero lo está consiguiendo el alicantino. 

                                   Venían ya tocados del día anterior, pero dieron la cara, y 
le complicaron mucho el partido al Huetor Vega, que su primer objetivo 
mantener la categoría ya lo han logrado. ¿Ahora? pues luchar por la tercera 
plaza, ya habrá tiempo de jugarla o no disputarla. El partido raro, raro, Víctor 
Pellicer no puntuó, Esteban Cuesta perdió un partido, el mejor Rafael del Valle 
(muy buen bloqueador), Tormo si puntuó ante el jugador irlandés, y al final 
victoria local por 4-3. ¿se clasificará el Alzira? sí, creo que segundo, cuenta con 
una importante ventaja y además le quedan cuatro partidos en casa, los 
average con casi todos los va a ganar, así que serán segundos con casi 
seguridad, aparte Tormo sabe jugar, utilizó artes de hablar y de decir, no puedo 
reprochárselo, yo también lo hacía en la antigüedad, eso sí. Aunque creo que 
con Palés era absurdo hacerlo, me refiero por hacerlo con Dragos, muy 
superior al valenciano en ese momento. Lo que si tengo claro es que se 
clasificarán, pero tienen un 90% de no ascender de categoría, aunque cuando 
fichó Javier Rodilla por el Alicante, ellos ya lo tenían que saber. ¿Huetor Vega? 
una incógnita, partido a partido como diría el Cholo.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MURCIA IES EL PALMAR - ABOGADO 
JAIME TERRONES LA ZUBIA 

                                     Se ha ganado una batalla, pero no la guerra, quedan 
varios conflictos complicados. Desplazamiento a tierras murcianas, Cartagena 
y la capital los esperan. He cogido el de Murcia, porque en La Zubia ganaron 
los locales por 4-3, aunque ahí jugó Alejandro Marín, que desconozco porque 
ya no está jugando, o si su objetivo era mantener el equipo la categoría. Los 



 

 

murcianos tienen la suficiente ventaja como para estar tranquilo que los 
ilicitanos transportistas no van a cogerlos, así que su objetivo puede estar en ir 
a la fase de ascenso, no están lejos, pero estos partidos pueden ser los que los 
coloquen en ella. Sin Alex Marín el partido debe de ir para Granada, que como 
hemos dicho ha dado un paso adelante, cuenta con que puede perder un 
partido de aquí al final de la liga y ser campeón, pero sería muy malo que lo 
perdiera en este desplazamiento, porque todavía le quedarían siete por jugar. 
El niño Molina contra Dragos puede ser un partido interesante, pero el moldavo 
granadino está en plena forma, aunque ahora hay que pasar por Valladolid 
primero, y eso también puede hacer mucho. 

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

                                  Tal vez su victoria sobre el Vincios no sea lo importante, 
el 5-1 demuestra la diferencia entre ambos conjuntos, y aparte los chicos de 
Manolo Fernández llevaron a Mateo Civantos, por lo que la victoria era el 
resultado normal, para un equipo que parece que puede considerarse el mejor 
de la primera división actualmente, de hecho los únicos que no conocen la 
derrota con ese 70-8 en puntos y una diferencia de más 62, vamos, ni los 
Warrios de Curry, bueno no vamos a ser exagerados, como ellos. El Cártama 
perdió en Don Benito y era el otro invicto de la categoría. Hay una cosa clara 
estarán en la fase de ascenso y como primeros de grupo.                                  

 GRUPO SEIS 

                                 El grupo se está complicando, por arriba y por abajo, si 
parece que tres equipos van a ir a la fase de ascenso, pero la derrota del 
Cártama en Don Benito (el primero perdía con el último), deja con opciones de 
ser primeros al Maristas de Huelva, que tiene que ganar al Club Cártama, de 
principio en Huelva, y aparte ganarle el average, ninguna de las dos cosas va a 
ser fácil. Abajo nadie esta descendido y se complica la cosa mucho más para 
todos los equipos, que no pueden descuidarse. El ejemplo esta que es el único 
grupo que el último tiene seis puntos, los de los otros grupos cuentan con 
menos puntos.   

   Dos sucesos importantes tuvo el partido, la alineación de 
David Muriel y la no alineación de Paquito Ruiz, pero sobre todo la actuación 
de Fernando Horrillo que logró ganar los dos puntos que disputó, el segundo 
importante, ya que fue sobre Miguel Ángel Vargas, y esto ya asustó a los 
cartameños, porque le quedaba un partido a Iván Campaña, y lo podía perder 
el joven jugador de Cártama, como así sucedió. La llegada de David Muriel ha 
dado moral a los extremeños que podrían quedarse con esa posible plaza que 
salvaría a un equipo del poker de candidatos al descenso, pero cuidado que 
estas victorias suben los puntos que hay que lograr para mantener la categoría. 
Wasiu ganó a Muriel y sigue invicto el nigeriano. El equipo malagueño sigue 



 

 

siendo el favorito para ser primero de este grupo, pero ahora ya no puede 
fallar, sobre todo en Huelva con el Maristas. 

   Importante victoria del Maristas Huelva sobre el Bahía de 
Cádiz, sobre todo porque se han colocado a una sola derrota de los 
cartameños, y además juegan en casa contra ellos. Su pareja de ases no tuvo 
problemas y tanto Amadeo como Donado ganaron sus dos puntos y por 3-0 
cada uno, lo que demuestra que son dos jugadores superiores a sus rivales 
gaditanos. Guillermo Pacheco sobre José María Márquez y José Enrique 
Delgado sobre Samuel Conde fueron los puntos de los de la Tacita de Plata. 
Que tiene pronto que despertar, si no perderán la categoría. 

   No saco el Almendralejo a Prior, solo Juan Bautista Pérez  
logró un punto sobre Iván Campaña, luego echó un partidazo contra Wasiu, y 
fue derrotado por 3-2. Jesús Sánchez también perdió por 3-2 con Miguel Ángel 
Vargas. El Almendralejo sigue a cuatro puntos del equipo canario, y parece 
complicado que pueda clasificarse para la fase de ascenso. Cartama ya hemos 
dicho que no se puede descuidar, ser primeros de grupo te da un 80% para 
ascender y ser segundo o tercero un 20%, así que hay que luchar por esa 
posición. 

   El Almaraz tiene a Samuel Pérez, pero el Mercantil cuenta 
con muchos jugadores, por lo que el número uno cacereño hace dos puntos, y 
los chicos del Mercantil los otros cuatro puntos. Carlos Román estaba 
lesionado por lo que tuvieron que sacar a Miguel Ángel Fernández que cumplió, 
uno ganado y otro perdido. Ocasión perdida por los chicos de la Central 
Nuclear, y ahora no se pueden dejar las oportunidades, ya que cuatro equipos 
se van a jugar mantener la categoría. Mercantil gran temporada siguen en 
primera división nacional- 

   Buen partido entre Tres Balcones y Mercantil de Sevilla, 
sobre todo pensando en la lucha por la tercera plaza, a la que ambos equipos 
optan. La clave estuvo en el primer punto, Antonio Palomo del Círculo 
Mercantil de Sevilla superó al jugador foráneo de los extremeños, y pese a la 
actuación de Álvaro Pavón que ganó dos puntos, estos, los puntos me refiero, 
se fueron para la Ciudad de La Giralda, sobre todo por la actuación de Palomo, 
al que le damos el mejor de la jornada, llevaba algunas derrotas y vuelve por 
sus fueros, es un buen jugador y este equipo van cogiendo veteranía, son un 
club para tener en cuenta el próximo año. Tres Balcones sigue en la categoría, 
y no era fácil, Allan Aníbal ha sido decisivo y deben de renovarle los 
extremeños, pues es bastante bueno para la primera división.  

     Conservas Lola se quiere ir lo antes posible de la zona 
roja, tras el fichaje de Adrian Robles ya sabíamos todo que el equipo onubense 
no iba a tener problemas, y el Bahía de Cádiz que necesitaba los puntos, no 
podía llevárselos, ya que los locales se impusieron por 1-5. El punto gaditano 



 

 

de Guillermo Pacheco sobre Yimi Rua. Adrián sigue fuerte para la categoría, y 
logró dos nuevos puntos con facilidad, por lo que los del Conservas Lola siguen 
en primera división, y cuidado con ellos, los de arriba y los de abajo, no sé que 
alineaciones harán en cada encuentro, pero pueden dar y quitar puntos 
decisivos, no para ellos, pero si para sus rivales, ellos con mantenerse ya han 
cumplido, y eso parece que es lo que va a suceder.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB FIRGONG - CONSERVAS LOLA 

   Puede que luego no sea un gran partido, ya que 
desconozco si los de Ayamonte llevan a su trío titular, no sé si va Yimi Rua y si 
va Adrián Robles, ya que puede que el segundo no tenga billete, por el tema de 
los billetes más baratos. Así que buen partido en Las Palmas, los locales si 
logran la victoria darán un paso muy grande para la fase de ascenso, aunque 
tranquilos por ahora, parece que sus rivales no se acercan, cuando no fallan 
unos son otros los que fallan. Lorenzo Díaz contra José Manuel Caballero 
puede ser el partido más interesante. Los visitantes ya juegan con la 
tranquilidad de saber que mantienen la categoría y los locales no les interesa 
darles ilusiones a sus perseguidores.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: T.T. TORELLO 

                                 Este es un buen equipo ya que cuenta con Jordi Piella que 
ha sido internacional, no sé cómo estaba en la zona de descenso, y se 
desplazó a las islas Baleares (que buen recuerdo de estas islas, que bien me 
trataron) donde jugaba con el primero y con el último y a los dos les ganó por 3-
4, con seis puntos de Jordi Piella, todos los que jugó, pero creo que la 
categoría le queda pequeña, división de honor sería la suya, así que elegimos 
a este equipo que se aleja de la segunda división nacional.                                  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   El CTM Jaén no fue rival para el Roquetas que ganó en 
tierras del Santo Reino por 1-5. Y eso que no llevaron a Sebastián Díaz, pero 
Lucas como siempre, y un gran Daniel López, con dos puntos cada uno, fueron 
letales para la victoria. El punto local de Víctor Vallejo sobre Juan Bautista 
Aranda. El juvenil de Roquetas venció a Sergio Tobaruela para darle el quinto 
punto al equipo almeriense. La derrota le ha venido muy bien al Totana, ya que 
el equipo murciano es el único que ha superado a los almerienses, y ahora se 
queda empatado con el Ciudad de Granada, pero a cuatro puntos de los líderes 
del grupo. Los jienenses se separan del cuarto por la cola, aunque solo bajan 
dos, por lo que parece que la lucha será con el equipo zubiense para mantener 
la categoría. 



 

 

   El Safa Andújar se aleja de la zona roja de la clasificación, 
no definitivamente, pero si se va a cuatro puntos del descenso. Sus rivales no 
pueden decir lo mismo, aunque los dos equipos que les preceden en la 
clasificación tampoco ganan sus partidos. El 5-1 final indica la diferencia entre 
ambos equipos, logrando el punto visitante Mateo Martínez sobre Antonio 
Martínez, consiguiendo Pedro Herrera y Víctor Martínez dos puntos cada uno. 
Los ilirtugenses no se pueden confiar, pero cada vez se acercan más a su 
objetivo de mantener la categoría. 

   Un Vicar Huercal desmelenado venció al Totana que no 
trajo a ninguno de los Méndez, y creo que pagó su falta, sobre todo la del padre 
del clan. Creo que los murcianos van a perder el tren del ascenso directo, y se 
van a jugar a muerte la segunda plaza con el Ciudad de Granada. El punto 
totanero fue de Pedro Montés sobre Daniel Bervel, siendo los compañeros del 
chico de Huercal Juan Carlos Vidal (veterano ya el próximo año, cuidado con el 
Almería en veteranos, vaya equipazo el próximo año) y Miguel Ángel Ramírez 
del Club Tenis de Mesa Vicar Huercal. Así que los almerienses siguen en la 
categoría con casi seguridad. El subcampeón de Andalucía de 50 años el mejor 
de la jornada, podía haber sido Juan Carlos Vidal, pero como es más joven 
tiene más tiempo, nos quedamos con Ramírez 

   El Hotel Félix Lorca se encontró a la pareja de ases de 
Linares, los dos veteranos, toda una institución en el tenis de mesa andaluz, 
fueron suficiente para derrotar a los murcianos, que lograron sus dos puntos 
sobre Alberto Gutiérrez. Pero Antonio Díaz, Mateo Martínez y José Moreno no 
pudieron con Pepe Robles y Esteban Rodríguez, que con estas dos victorias de 
cada uno dejan al Peralto Salud Linares en segunda división para la próxima 
temporada. 

   El duelo granadino tuvo tanta expectación como se 
esperaba, aunque en un principio ambos equipos estaban en los polos 
opuestos de la clasificación, con ocho puntos de diferencia para los de la 
capital. La realidad es que el que pierde las oportunidades luego se arrepiente, 
y eso le puede pasar al Cortijo La Matanza La Zubia, que se adelantó al 3-1, y 
ahí se quedaron los zubienses. Alberto Lozano logró dos puntos, pudiendo 
haber sido la clave el primer punto ante Francisco Vivancos, y luego ganó a 
Guillermo Cuesta, para dejar a un punto de la victoria a los visitantes. Fran 
Vivancos ganó a Sergio Lozano, y Alberto Rodríguez a Raúl González para 
empatar el partido, y los dos jugadores del Ciudad de Granada superaron a los 
hermanos Lozano por un rotundo 3-0. Así que terminaron ambos equipos 
segundos y terceros, por la cola los zubienses y por arriba los del Ciudad de 
Granada, unos empatados con el CTM Jaén y otros con el CTM Totana.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. JAEN - C.T.M. VICAR HUERCAL 



 

 

   Importante partido, sobre todo para los locales, que están 
en zona de descenso. Los visitantes en caso de victoria certificarían que siguen 
en la categoría para la próxima temporada, ya que se irían a ocho puntos de 
diferencia con sus rivales. Como anécdota Miguel Ángel Ramírez vuelve a su 
tierra, a su club de toda la vida, y será importante para la victoria o la derrota de 
su equipo. Juan Carlos Vidal y Adrián Durillo puede ser el partido más 
importante, pero lo dicho, los almerienses tienen mucho margen de maniobra, a 
los locales se le va acortando, aunque tampoco el Cortijo La Matanza gana los 
partidos, por lo que la lucha seguirá, pero una victoria puede ser muy 
importante, y el fantasma del descenso se acerca a estos equipos.      

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TM PARLA VSPORT 

                                  La victoria en Alcobendas ha sido muy importante para el 
equipo de Parla, ya que prácticamente se asegura la segunda plaza para la 
fase de ascenso. El equipo madrileño solo ha perdido con el líder, por lo que es 
casi imposible que pueda ascender directamente y cuenta con la misma 
ventaja sobre el Alcobendas, por lo que serán subcampeones de grupo. 
Jonathan García, Jesús López y Miguel Ángel Pantoja son su equipo titular. Es 
un club que cuida muy bien la cantera, y que tiene un gran futuro                  

GRUPO DIEZ 

   Salvo hecatombe el Palo se puede considerar casi equipo 
de primera división nacional para la próxima temporada, a faltar de siete 
partidos los malagueños tendrían que perder tres y el equipo roteño ganarlos 
todos, así que el equipo que dirige magníficamente José Mari Cañete se puede 
considerar casi campeón de Grupo. La clave del partido entre los malagueños y 
el CTM Rota, estuvo en la victoria del alcarreño Antonio Herranz del CTM IES 
El Palo Purezza sobre Manuel Valerio, que era la primera y única derrota del 
jerezano del Rota en toda la liga, esto parece que desmoralizó a los visitantes, 
que se fueron al 4-0 para el equipo local. Los puntos del Rota de Manolo 
Valerio, en otro gran partido contra José Mari Cañete, al que superó por 3-2 y 
de Juan Manuel Pérez sobre el juvenil Juan Pacheco. Acabar con la 
imbatibilidad de un jugador que llevaba 22 seguidos ganados bien merece ser 
el mejor de la jornada el malagueño de Guadalajara. Los gaditanos parece que 
se van a jugar la segunda plaza con el CTM San José, y como mal menor 
deben de quedar terceros, y tendrían opción de ascender en la fase de 
ascenso. 

   No era el rival adecuado para salir de la zona roja, y los 
paisanos además se jugaban seguir buscando la fase de ascenso. Buiza logró 
los dos puntos y le da mucha tranquilidad a los sevillanos en cada partido. 
Carmona es un buen equipo, pero parece que nunca se ponen de acuerdo sus 
jugadores para ganar los puntos, esta vez fue Javier Fernández la que logró los 
dos puntos. Jorge Hidalgo y Andrés Jiménez lograron un punto cada uno para 



 

 

dar la victoria a los de San José, que se colocan terceros a solo dos puntos del 
Rota, y con solo una derrota menos que el Ancarpe 81 y el Catering Villafranca, 
por lo que todavía queda mucha tela que cortar para la fase de ascenso. 
Carmona seguirá su lucha con los equipos extremeños para salvar la categoría, 
pero van pasando las jornadas y siempre se quedan en dos puntos. 

   Está visto que cuando estas abajo te cuesta sobremanera 
salir de ahí, y eso le paso al Fuente de Cantos que se adelanto dos veces en el 
marcador, aunque Navarrete les empató el encuentro a tres puntos, y luego 
con Javier Mármol ganó el dobles, como no, por 3-2, y aleja al Chiclana 
Turbocádiz del descenso de categoría, por lo pronto el Fuente de Cantos no 
podrá pillarlos, ya que le sacan diez puntos. Pablo Pérez fue el mejor de los 
locales logrando dos puntos. Los extremeños están a cuatro puntos del 
Cáceres, pero necesitan ganar pronto para poder tener esperanzas de 
salvación. 

   El Mercantil (que está realizando una gran temporada) no 
pudo con el Ancarpe Córdoba, las lesiones de Carlos Román y Jesús Lara 
(esperamos que se recuperen pronto) le supusieron que Fernández tuviera que 
jugar en primera división y que debutara Eduardo Robles, muy verde para la 
categoría y que a la postre perdió los dos encuentros que fueron decisivos. Los 
locales se adelantaron por 2-0, pero los cordobeses ganaron los cuatro 
siguientes, no jugó José Luis Oña, el mejor del Ancarpe, pero Peña con dos 
puntos y uno de Casares y Caro dieron la victoria al equipo de la ciudad de La 
Mezquita. El Mercantil no puede ir a la fase de ascenso y está mantenido hace 
varias jornadas, y el Ancarpe Córdoba se engancha en la lucha por la fase de 
ascenso. 

   Cuando parecía que se iba a llegar a otro dobles con los 
chiclaneros en este desplazamiento, ya que nuevamente jugaba Navarrete 
para empatar a tres, un gran Francisco Javier López no le dio ninguna opción a 
José Luis, y el chiclanero fue derrotado por 3-0. Aunque creo que la victoria en 
Fuente de Cantos era la decisiva, pero claro cuánto más lejos te vayas de los 
de abajo, está claro que es mejor. También Miguel Requejo ganó los dos 
puntos, siendo Juan Carlos Diez el que salió derrotado en sus dos encuentros, 
para terminar el partido 4-2 para el equipo extremeño, que vuelve a soñar con 
la fase de ascenso, y desde luego ya hay una cosa clara, el equipo de 
Villafranca no va a tener pesadillas pensando en  la tercera división para la 
próxima temporada. Así que se merece un catering de la empresa que lo 
patrocina, para celebrar, por lo pronto, la permanencia.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TENIS DE MESA ROTA - CIRCULO 
MERCANTIL INDUSTRIAL DE SEVILLA 

   Hay varios partidos importantes para los equipos de la 
parte de abajo, pero juegan con los de arriba, tal vez el Fuente de Cantos 



 

 

tengan su última oportunidad en Cáceres, ya que se le van yendo los rivales. 
Pero el Mercantil está a dos puntos del Rota, no se juegan nada, pero pueden 
ser jueces de la liga, más por arriba, ya que los equipos de abajo no parece 
que le puedan poner muchas dificultades. El Rota ve lejos ya el ascenso 
directo, está lejos, pero la segunda plaza no puede perderla, siempre tienes 
ventajas, aunque la suerte es importante en los sorteos, en una lógica un 
tercero es peor que un segundo. Manolo Valerio contra Miguel Ángel 
Fernández, ambos son noticias, el jerezano por su pérdida de imbatibilidad, y el 
sevillano por su debut con punto esta temporada en primera división nacional. 
Creo que ganara el Rota, sobre todo porque juegan en casa, y que no pueden 
perder más partidos.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: MARPEX OARGI 

   A veces se cumplen los objetivos, a lo mejor hasta mucho 
más de lo que esperas, pero algo te hace que no lo puedas conseguir, en este 
caso lo más posible que su equipo de división de honor descienda de 
categoría, y tengas que quedarte en segunda división, pero bueno estos 
jugadores han demostrado que deben de jugar en la categoría superior. Dicho 
esto los vascos vencieron al Basauri a domicilio, lo alejaron de ellos casi 
definitivamente, pero le hicieron un favor al Gasteiz Fuencampo que podría 
ascender directamente. De todas formas Markus Kilian, Jon Iartza e Iker 
Muguerza, si quedan primeros serán los campeones, ascender es otra historia, 
porque lo mismo juegan el año en primera lo mismo que el Gasteiz, pero 
ustedes  habrán sido los campeones, eso no lo podrán decir ellos, eso seguro.  

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

     No hay jornada. Nos quedamos con el próximo partidazo 

EL PROXIMO PARTIDAZO: TM PUERTOLLANO FEMENINO - HUJASE 
CLINICA MAXILLARIS 

   Importante partido entre las manchegas y las jienenses, 
aunque tal vez sea también interesante para el equipo de Parla, ya que las 
madrileñas necesitan una derrota del HUJASE para poder meterse con 
opciones de ser primeros de grupo. En la primera vuelta solo ganaron las 
andaluzas por 4-3 y 14-11 en juegos, por lo que la derrota les perdería el 
average, la victoria del equipo de las Clínicas Maxillaris dejaría al equipo 
clasificado para la fase de ascenso, ya que el Puertollano no podría 
adelantarlas nunca, y las linarenses no pueden clasificarse porque cuentan con 
un equipo en la División de Honor. Ana Vertiz contra Custodia Zarcero es el 
partido a seguir, atención que en la primera vuelta ganó la de Puertollano. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: BIWO - ETM 
TORRELAVEGA 



 

 

   El equipo cántabro cuenta con un gran equipo. Cristina 
Santiago, Nidia Pérez y Lucia de la Riva, un trío de gran nivel que ocupan la 
segunda plaza en el grupo dos de primera división. Desconozco si los equipos 
de Rivas son filiales de sus equipos de la división de honor, por lo que no tengo 
claro si pueden ir a la fase de ascenso, por lo que si así fuera el equipo de 
Torrelavega sería el primero de grupo. 

 

     

    

 


