
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

5 de Marzo de 2016 

LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

ADRIAN MORATO DEL CTM PROGRESO 

SOFIA BARBA DEL C.D.T.M. RIVAS PROMESAS  

VICTOR PELLICER DEL CTT ALZIRA CAMARENA 

JUAN PEREZ DEL DKV ERGO JEREZ TM 

MARTIN JESUS REYES DEL VEGAS DE GENIL 

MANUEL VALERIO DEL CLUB TENIS DE MESA ROTA 

ANDREA PEREZ DEL TECNIGEN LINARES 

   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 

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 

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. Según 
me comentan hay una protesta de acta del partido School Zaragoza contra 
Falcons Sabadell, que podría cambiar quien puede descender de categoría.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Mijas superó al Linares sin problemas como se 
esperaba, y sigue en la zona alta luchando por poder lograr una de las dos 
plazas de fase de ascenso. Cuatro equipos optan a lograr esas dos plazas, ya 
que parece que Leganés debe de ser el campeón del grupo. Dos puntos de 
Tortosa, Maestre y Martín para la victoria de los locales. Los visitantes 
alinearon a Aimar González, Alejandro Juárez y Antonio Hernández. El equipo 
linarense ya ha descendido matemáticamente. 

    El duelo andaluz nos trajo un auténtico partidazo, los 
granadinos y los sevillanos levantaron a la gente de los asientos, más de 
setenta personas animaron al Ciudad de Granada, que casi matemáticamente 



 

 

podría haber salido del descenso. La clave estuvo en la victoria de Javier 
Román sobre Andrés Pérez por un apretado 3-2, que adelantó a los sevillanos 
al 2-3. Pese a que los granadinos volvieron a empatar, y estaban 5-0 en el 
quinto set del dobles, dándole la vuelta al marcador el Hispalis de Sevilla para 
imponerse 14-12 en el quinto juego del empate a tres. Gran partido de tres 
horas cuarenta y cinco minutos en Granada. Muy bien el luso Joao que está 
acercándose a un gran nivel, con Israel echaron un partido de golpes 
internacionales. Ambos equipos están casi salvados, sería un milagro que el 
Alsa City Cartagena les pudiera recuperar la ventaja. 

    Leganés dio un gran paso para ser primero del 
grupo, por lo pronto sus rivales tienen que ganar cuatro partidos más que ellos, 
por lo que la fase de ascenso esta casi lograda. Los dos equipos no 
enfrentaron a sus mejores hombres: Alfredo Carneros y Antonio García, en 
este caso los pepineros no buscaron el enfrentamiento, y eso que en Leganés 
ganó Antoñito. Dos puntos de Alfredo, otros dos de Antonio García para los 
rivales, pero la clave estuvo en la victoria de Eduardo González sobre Diego 
Sánchez cuando el partido transcurría en empate a dos. Entonces Antonio 
Emilio García superó a Javier Soria para llevar la victoria forastera, el average 
con los vecinos y creo que casi campeones de grupo, aunque la realidad es 
que le tienen ganado el average al Mediterráneo y al Collado, ninguno de los 
dos parece posible que les reduzca la diferencia, pero si el Progreso que los 
superó en el primer partido, así que todo queda en el aire. Tampoco Collado 
Mediano ha dicho la última palabra, aunque como el año pasado como 
campeones no va a ser posible. 

    Aluche dio ya por pérdida la categoría, no era 
matemáticamente, pero si prácticamente y después de la derrota en Valencia 
ya son equipo de primera división. Sin Ahmed los de Aluche no hicieron ningún 
punto en tierras del Mediterráneo, que aprovechó como es lógico para sacarle 
dos puntos a sus rivales para la fase de ascenso (Collado y Mijas) en estos 
momentos. Superioridad de los chicos de la tierra de las naranjas, que solo 
cedió un jugador un 3-2, el chino Jing Liu ante Jorge Jiménez, pero hay que 
reconocer que cuando el partido iba 5-0. Creo que Aluche contará con 
jugadores jóvenes para volver a ascender, con Ahmed claro, y después de un 
año, si suben, pues ya tendrán la experiencia que este año les ha faltado. 

    El duelo de Móstoles dejó a los visitantes segundos 
en la clasificación y a los locales en división de honor, sin ningún objetivo, 
aunque pueden ser juez de la liga, para la parte de arriba, abajo está casi claro. 
Los del Móstoles fueron todo menos buenos vecinos, y se adelantaron 2-0 en 
el marcador, como diciendo mejor que no vayamos ninguna a la fase de 
ascenso, pero la salida de Adrián Morato del CTM Progreso cambio el 
resultado, primero ganó a Eduardo Cuesta por 3-1, para certificar luego el 2-3 
para su equipo al superar a Jesús Rodríguez por 0-3 y dejar que Pedro López 



 

 

venciera a Cuesta y dar la victoria y el tercer puesto a los chicos del Progreso 
de Móstoles. Con Leganés se jugará la primera posición, contando que de 
vencer le habría ganado los dos partidos y en caso de empate serían los del 
Progreso los campeones del grupo. Por lo pronto Adrián Morato el mejor de la 
jornada, salvo a los mostoleños que siguen con opciones de ser campeones.   

   En el otro grupo el Vincios gana todos los partidos en el 
triple desplazamiento a Cataluña donde su jugador portugués solo cede un 
juego ante Albert Arcos, para colocarse con 14 victorias y cero derrotas en la 
liga. El equipo gallego se clasifica para la fase de ascenso y es con diferencia 
el que tiene más opciones de ser campeón de grupo, con el luso Diogo Martins 
y el priegense Moisés Álvarez como el dúo sacapuntos. Si a la fase de ascenso 
llevan a Morego, Vincios tendrá un equipo de súper división la próxima 
temporada. El Oroso también se acerca a la fase de ascenso, lo normal es que 
quede segundo del grupo, victoria sobre el Cambados con Kazeem y Malov 
muy fuertes. Los de Cambados salen del ascenso, donde el Cocinas Bulthaup 
Galicia se coloca tercero en la clasificación con un gran Sergei Nigeruk, 
decisivo en su dos victorias en Zaragoza. El Irún Leka Enea sale del descenso 
tras vencer al Monteporreiro y donde se mete el Ripollet, pero hasta cinco 
equipos podrían acompañar al Marpex Oargi que ha ganado al Monteporreiro, 
así que un final no apto para cardiacos.    

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

   Tras su derrota con Leganés los de la sierra madrileña 
necesitan ganar en Móstoles a un equipo que no se juega nada, por lo que no 
se sabe si será más o menos peligroso. Si perdieran Alfredo Carneros y sus 
compañeros se quedarían lejos del Mediterráneo con el que empatan a 23 
juegos ganados y perdidos en el average, por lo que desconocemos cual de los 
dos conjuntos lo tiene a su favor. Me voy como partidos importantes los de 
Carlos Caballero con Diego Sánchez, Javier Soria o Chamorro, podría ser la 
clave de la victoria. Móstoles no se juega nada, pero puede ser el juez de la 
liga en estos partidos.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   El Progreso parece que salió algo tocado de su 
enfrentamiento contra el Ciudad de Granada, y sale de la plaza de fase de 
ascenso, lo que no sucedía desde la quinta jornada. El equipo de Móstoles 
evitó que su jugadora foránea se enfrentara contra la del Rivas, y ambas 
lograron sus dos puntos, pero las nacionales de Rivas superaron a las del 
Progreso para llevarse una importante victoria. Pero es que además las 
jugadoras locales ganaron el average, lo que coloca al equipo mostoleño con 
los averages perdidos con sus dos rivales madrileños. Así que ahora mismo 



 

 

son las que peor lo tienen para clasificarse para la fase de ascenso. El Rivas lo 
tiene muy bien, pues en caso de empate gana a Progreso y Las Rozas, aunque 
pierde con Alicante, lo que le puede suponer no poder optar a esa primera 
plaza de la clasificación. 

   Con gran asistencia de público entre los que me 
encontraba yo, el Ciudad de Granada pudo casi asegurarse seguir en la 
división de honor la próxima temporada, pero el Rivas necesitaba la victoria y la 
logró por 3-4, gracias a la actuación de Sofía Barba del C.D.T.M. Rivas 
Promesas que logró ganar los tres partidos en los que intervino, por la 
importancia de la victoria le damos el título de la mejor de la jornada. El partido 
estuvo igualado, pese a que las madrileñas se colocaron 1-3, pero el dobles fue 
para el Rivas, la realidad que sin excesivas complicaciones. Fátima y Angela 
ganaron a Elena López, y Laura García a Fátima Bocanegra, siendo este el 
punto para llegar a la cuarta victoria. Cuidado al Ciudad de Granada tiene un 
calendario muy malo, y ha perdido el average con las de Rivas. 

   Pudo casi certificar que seguía en la categoría, lo que sí 
hizo el Tecnigen Linares matemáticamente, la clave estuvo en la actuación de 
Almudena Roldán que superó por un apretado 3-2 a Sofía Barba para adelantar 
a su equipo a 3-1, pero esta vez las que empataron fueron las de Rivas (el día 
anterior le empataron a ellas las del Ciudad de Granada con ese mismo 
resultado), para morirse en la orilla, ya que perdieron el dobles por 3-2 y 14-12 
y por consiguiente el encuentro. No lo tienen mal para mantenerse, pero las 
oportunidades hay que aprovecharlas. Las locales muy bien Almudena Roldán, 
creo que en su mejor temporada, Marta Pajares siempre cumple e Isabel 
Rodríguez le falta experiencia, que va cogiendo poco a poco, claro que a costa 
de perder partidos, pero la temporada del Tecnigen Linares para enmarcar, 
como esa bandera que ya está puesta en el club linarense, mejor club de toda 
la provincia de Jaén, enhorabuena linarenses os lo merecéis. 

   La no alineación de Simona Savu pudo complicarle la vida 
a Las Rozas, que no se si su objetivo es ir a la fase de ascenso, recordemos 
que renuncio a la categoría al principio de temporada, por lo que podrían no 
querer asistir los del Seguros Noroeste. Muy bien Sara Casillas que ganó a 
Gina y a Ainhoa (la flamante campeona del estatal que logró ganar uno de los 
dos que disputó), pero ahí se quedaron las mostoleñas, que en esta jornada 
descienden matemáticamente de categoría. Noroeste sigue su lucha por la fase 
de ascenso, aunque veremos sus alineaciones en próximos encuentros a ver si 
sigue siendo este su objetivo.   

   En el otro grupo si el Covicsa Santa Eularia de Ibiza supera 
al Arteal será casi con total seguridad primero de grupo, las de Santiago 
superaron al Grabanxa de Oroso y lo han dejado a dos puntos y el average 
perdido con las isleñas, por lo que parece que se dislumbra un Alicante - Ibiza 



 

 

para luchar por el ascenso de categoría. Oroso sería el segundo y parece que 
Vasa Arroyo el tercer clasificado. Por abajo creo que el San Xoan ha perdido la 
última oportunidad de mantener la categoría, esa derrota con el Gasteiz no lo 
condena matemáticamente, pero si prácticamente, ya que tiene perdido el 
average con el Monte Porreiro, por lo que tendría que ganar tres partidos y sus 
rivales ganarlos todos, y solo le quedan cuatro, tres de ellos contra los tres 
primeros del grupo. Así que pese a la buena labor de Manolo Fernández, su 
equipo femenino de división de honor perderá la categoría, aunque me parece 
que si va a tener uno en división de honor la próxima temporada. Cinania 
Femenino acompañará al San Xoan hacia abajo.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - C.T.M. PROGRESO 

    Hemos escogido un partido entre dos equipos que 
luchan por objetivos diferentes, las locales mantener la categoría, las visitantes 
la fase de ascenso. Las de Móstoles llevan una racha mala, no se pueden 
permitir un nuevo tropiezo o dirían adiós a su objetivo de fase de ascenso. Las 
locales han subido su nivel de juego con Constanza Martínez, pero no han 
salido del descenso de categoría, lo ocupan ellas, eso sí, a dos puntos de sus 
tres rivales. Hay que hacer constar que van a ser jueces de la fase (aunque el 
otro día ganaron al Alicante) de ascenso, ya que juegan contra sus tres rivales 
madrileñas que luchan por la fase, de forma continua, antes de desplazarse a 
Andalucía, donde de no ganar alguno de estos tres partidos, podrían ir ya 
descendidas. Ya vemos la importancia del enfrentamiento. Andelija está muy 
fuerte, así que la alineación podría ser decisiva, me quedo con Constanza 
Martínez contra Mireia Cifuentes en el partido que podría ser más decisivo.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                     Aunque todavía no es matemático el Torreta Elda dijo 
adiós a la categoría ante un Floymape Cartagena que también la va a perder, 
ya que el rival más cercano el Hispalis en división de honor ganó en Granada y 
dejó al Alsa City Cartagena casi descendido. Pero mientras los niños 
cartageneros siguen ganando, superaron a domicilio a los de Elda por 1-5, con 
dos puntos de Garrido y Villaescusa y otro de Javier Valero que perdió el único 
punto contra el local Aitor Rabal. Así que un resultado que no les va a servir 
ninguno de los dos equipos que estarán en segunda división la próxima 
temporada, aunque me parece que los jugadores cartageneros podrían seguir 
en esta categoría con el Alsa City. 

                                       Sigue la lucha por la tercera plaza, La Pobla de 
Farnlas no falló ante su rival valenciano al que condena matemáticamente a 
perder la categoría. José Manuel Pozuelo y Víctor Fernández superaron a 
Víctor Martínez para lograr los dos puntos de los visitantes, Alberto Muñoz y 



 

 

Alexandreu Ovidiu con dos puntos cada uno, dieron la victoria a los locales. La 
Pobla sigue con opciones para lograr esa tercera plaza a la que aspiran el 
Alcoy y el Huetor Vega. 

                                          El Murcia que no se puede descuidar no le saco a 
todos los titulares al líder, por lo que Alzira aprovechó para llevarse los puntos, 
cediendo solo Joan Tormo ante Alberto Olmedo, mientras que Rafael del Valle 
y Víctor Pellicer del C.T.T. Alzira Camarena lograron dos puntos cada uno, 
para el joven jugador alzireño que su equipo sigue manteniendo el liderato el 
mejor de la jornada. Los murcianos no pueden estar tranquilos, siguen a cuatro 
puntos del equipo ilicitano, pero si pierden con ellos perderían el average y 
estarían con problemas, pero claro eso no ha sucedido, por lo que pueden 
estar tranquilos ahora mismo. 

                                           El objetivo era mantener la categoría y los 
alicantinos lo han logrado hace unas jornadas y no parecen que estén al nivel 
del principio de liga. Huetor Vega era una plaza complicada y se impusieron los 
locales por 5-1, con punto de Marc Gutiérrez sobre el irlandés Sam Logue. 
Sergio Rosario que parece que vuelve por sus fueros de jugador internacional y 
de la máxima categoría logró dos puntos, por otros dos de Esteban Cuesta que 
superó al internacional infantil Marc Gutiérrez. Los granadinos siguen en la 
estela de la tercera plaza, pero por ahora no falla ninguno de sus rivales. 

                                           No podía el Abogado Jaime Terrones fallar en La 
Zubia ante el Alicante que le había complicado mucho las cosas en tierras 
valencianas, y también estuvieron con las cosas complicadas, ya que los 
visitantes se adelantaron por 1-2. La clave estuvo en el partido entre Dragos y 
Marc Gutiérrez, ya que el infantil alicantino había ganado al moldavo en su 
tierra, pero Dragos está en plena forma y no le dio ninguna opción, superándolo 
por un rotundo 3-0 y dándole tranquilidad a su equipo que tiene ganado el 
average con los alzireños, pero que no puede fallar ningún partido, mientras 
que no lo hagan los valencianos. Alicante como hemos dicho objetivo cumplido 
y podría ser juez de algún litigio, ya sea por arriba, como por abajo.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: ABOGADO JAIME TERRONES LA ZUBIA - CTM 
ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 

                                      Había varios encuentros para escoger, los de Alcoy y 
Huetor por la tercera plaza, el de Alzira y la Pobla duelo regional y el liderato y 
la tercera plaza, el Floymape contra el Palletways, pero he elegido este porque 
tiene su morbo, en Alcoy ganaron los locales, que llevan desde el 14 de 
Noviembre sin perder, siete partidos seguidos ganados, luchan por la tercera 
plaza, y La Zubia no puede ceder la victoria y las máximas posibilidades al 
Alzira, así que este es el partido que hemos escogido. Muy fuerte Dragos 
últimamente, muy fuertes sus tres rivales, allí no pudo puntuar Zapata y Andrés 
ganó uno de los dos que disputó el de Alfredo Gisbert, perdiendo con Pablo 



 

 

Bernabeu. Partido igualado y en el que Andresito va a tener mucho que decir, 
me voy a su partido con el de nombre de presidente madridista, que podría ser 
decisivo para el devenir del encuentro. De todas formas partidazo en La Zubia. 
Aunque podría no ser decisivo para el objetivo de ninguno de los dos, o lo 
contrario, muy decisivo para el objetivo de ambos clubes. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ARTEAL DE SANTIAGO 

                                 Quedaba solo un invicto en primera división nacional el 
San Xoan de Milos Savic y Mateo Civantos, pues ya no queda ninguno, el 
Arteal se ha colocado tercero en la clasificación tras superar a sus rivales 
gallegos por 4-2, con una actuación extraordinaria de Javier Obelleiro y Javier 
Torres, los dos ganaron sus dos puntos, siendo Torres extraordinario que 
superó a Mateo y Milos. Su tercer jugador Roi Sixtos lleva siete ganados y seis 
perdidos. Los dos buenos Obelleiro con 28 ganados y seis perdidos, mientras 
que el héroe de la jornada tiene 15 ganados y doce perdidos, luego va para 
arriba, lo que debe de preocupar a sus rivales de la fase de ascenso. Todavía 
no están clasificados los del santo compostelano. 

 GRUPO SEIS 

DESCANSE EN PAZ DON CARMELO JOSE ORELOGIO. 

PADRE DE JAVIER IGNACIO ORELOGIO. JUGADOR DEL MARISTAS 
HUELVA. 

                                   Dos partidos suspendidos en este grupo del Maristas 
Huelva con Conservas Lola y Labradores por esta importante causa. 

                                   El duelo de Cádiz finalizó como se esperaba, con la 
victoria de los jerezanos que solo cedieron un punto ante los vecinos 
provinciales. José Javier Galán perdió con Guillermo Pacheco, destacando los 
dos puntos logrados por Juan Pérez del DKV Ergo Jerez TM, que convierten 
al infantil jerezano en el mejor jugador de la jornada, ya que ha servido para 
que su equipo pase a ser el que tiene más opciones de lograr la tercera plaza 
de este grupo. Los del Bahía siguen luchando por la permanencia, aunque 
llevan mucho tiempo sin lograr una victoria y siguen de farolillos rojos de la 
clasificación. 

                                    Pese a contar con uno de los mejores jugadores del 
grupo Samuel Pérez que logró ganar los dos puntos, los de Almaraz fueron 
derrotados en Don Benito, donde los locales del IMEX salen del descenso por 
primera vez en la temporada. Desde la llegada de David Muriel el equipo ha 
cogido confianza y ha salido de la zona roja, aunque no olvidemos que hay 
cuatro equipos en dos puntos, y de ellos bajan tres. Fernando Horrillo con dos 
puntos, el sevillano Muriel con otro y Antonio González el cuarto, propiciaron la 



 

 

victoria de los locales. Almaraz tiene una victoria menos, y aparte ha perdido el 
average con los de Don Benito, malas sensaciones para el equipo nuclear. 

                               El Mercantil bajó al Firgon de la nube en la que estaba 
ganando casi todos los partidos, y se metió de lleno en la lucha por la tercera 
plaza, tres equipos aspiran a ella, los canarios, los jerezanos y ahora los 
sevillanos. Pese a que Utrabo no puntuó, los visitantes con Carlos Román y 
Antonio Jesús Palomo con dos puntos cada uno se llevaron el partido, y meten 
en líos al Firgong al que le han ganado los dos partidos, por lo que en caso de 
empate, quedarían antes los chicos del Miki Juarbe, que está haciendo un gran 
trabajo con este club. Así que a esperar acontecimientos. 

                                El Cártama no dejó que el Tres Balcones tuviera opciones 
de fase de ascenso y lo superó por 4-2 con nuevas victorias de Wasiu, que 
sigue su marcha triunfal, y la gran actuación del guatemalteco Allan Aníbal 
Gutiérrez que venció a Paquito Ruiz y a Miguel Ángel Vargas, siendo los dos 
puntos de los visitantes. Buena temporada del Tres Balcones que se queda en 
la categoría, sobre todo gracias a la actuación de su jugador centroamericano. 
Cártama sigue líder, y a esperar su enfrentamiento con Maristas Huelva para 
ver quién es el campeón del grupo.                                                                                          

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL SEVILLA - CARTAMA 
BBVA. 

   Nueva prueba para Wasiu en la cueva del Mercantil, los 
sevillanos aspiran a la fase de ascenso, tras una temporada en que siempre 
han estado cerca de ella, pero ahora si ven esa puerta en el horizonte. Wasiu 
invicto, quiere seguir la racha triunfal en el feudo de los Palomo, Román y 
Utrabo, acabaran alguno de ellos con la imbatibilidad del nigeriano? Buen 
partido ya que Vargas no atraviesa su mejor momento, y el infantil Paquito Ruiz 
tendría que coger la responsabilidad, clase y categoría tiene para ello. 
Favoritos los visitantes, pero una prueba para los cartameños y para ver si los 
sevillanos siguen para arriba, huelen a equipo de división de honor para los 
próximos años.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: VIC T.T. 

                                 Partido complicado en Vic donde los locales superaron al 
Olot - Ammenlander que de ganar los hubiera adelantado en la clasificación, 
aparte el Vic superó el average, ya que en Olot habían perdido por 4-2. 
Extraordinario resultado que deja casi en la fase de ascenso al Vic. Este equipo 
está formado por: Ignasi Arranz con 18 ganados y 4 perdidos, Sergi Mollist (que 
es su mejor jugador) con 25 ganados y 7 perdidos y Jordi Carceller con 19 
ganados y siete perdidos. Una buena tripleta que será complicada de superar 
en la fase de ascenso.                                    



 

 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

    El líder visitaba La Zubia con dos jugadores de su 
factoría: Sebastián Díaz y Lucas Rodríguez, y lograron la victoria por 2-4, pese 
al gran debut de Juan Carlos Cubero que superó a Lucas y Dani López por 3-2. 
Los hermanos Lozano no puntuaron y la victoria se fue para tierras de Almería, 
donde el Roquetas se acerca cada vez más a primera división nacional, y los 
zubienses a seguir luchando, sobre todo porque su gran rival el Jaén no pudo 
hacer tampoco nada en Vegas.   

    Era un partido muy importante en Vegas y los 
locales sacaron al alevín Raúl Flores que como es lógico pagó la novatada. La 
clave estuvo en el primer punto disputado, ya que Martín Jesús Reyes del 
Vegas de Genil ganó al jugador jienense que estaba en mejor forma de juego 
Bartolomé Valero, adelantando al Vegas y ganando el título de mejor jugador 
de la jornada, para que luego Pablo Guerra tomará más ventaja, para reducir 
los jienenses a 2-1 al ganar a Raúl Flores por parte de Víctor Vallejo. Guerra 
ganó a Valero y Martín Reyes a Vallejo, para darle la victoria al club local, que 
lo dejaron en 4-2, al superar Adrián Durillo a Raúl Flores por un apretado 3-2. 
La verdad es que Vegas del Genil tiene ganado el average con los equipos que 
van debajo suya en la tabla, por lo que prácticamente tiene casi hecho 
mantener la categoría, pues todo tienen que quedar por encima del club de la 
vega granadina. 

   En el duelo murciano ganó el Totana, era el gran favorito 
como es lógico, ya que los del Hotel Félix Lorca han descendido desde hace 
varias jornadas. Los totaneros estarán en la fase de ascenso, ya que cada vez 
está más claro que Roquetas subirá de forma directa a primera división 
nacional. Y eso que Mateo Martínez perdió en el primer punto del encuentro 
con Vicente Carreño por 2-3, pero a partir de ahí los visitantes no dieron 
ninguna opción a los hoteleros lorcanos que solo han ganado un partido en la 
categoría. 

   El Ciudad de Granada dejó al Vicar mirando ya para abajo, 
ya que la fase de ascenso tras esta derrota se le ha ido muy lejos, y tampoco el 
descenso lo tiene muy cerca, por lo que deben de seguir en la segunda división 
nacional para la próxima temporada. Juan Carlos Vidal sigue ganando partidos, 
con los niños del Ciudad logró ganar los dos que jugó, aunque sus compañeros 
no pudieron puntuar en el equipo que es ahora mismo el campeón de España 
de equipos infantiles, y los granadinos siguen segundos en la clasificación, y 
con la fase de ascenso ya en el bolsillo. Guillermo Cuesta ganó dos puntos a 
Moya y Ramírez, y parece que vuelve por sus fueros.       



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TOTANA TM - CTM CIUDAD DE 
GRANADA 

   Creo que ambos equipos están clasificados para la fase de 
ascenso, pero ser segundo es mejor que ser tercero, y aparte el ganador será 
el único club que pudiera tener alguna opción con el Roquetas, pero siempre 
que los almerienses fallen en algún partido. Pero bueno el average lo tienen 
casi ganado los niños de Granada, salvo una hecatombe en Totana, ya que 
ganaron el primer partido 5-1 en su campo. Por lo que si lograran ganar los 
andaluces a los murcianos, serían segundos con casi total seguridad, para ser 
terceros los de Totana. Creo que no está Domingo Méndez recuperado, lo que 
puede ser una gran baja de los locales. Creo que la clave puede estar en el 
partido entre Vicente Carreño y Francisco Vivancos. De todas formas ambos 
equipos estarán en la fase de ascenso.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. BASAURI 

                                   Traemos un equipo a esta sección el Basauri que superó 
al Lautaro por 4-2, pese a que empezaron perdiendo por 0-2, pero pudieron 
remontar el encuentro y ahora cuentan con muchas opciones de jugar la fase 
de ascenso. Aunque desconozco si el Marpex Oargi si baja de división de 
honor, el equipo segundo de este grupo podría ascender a la primera división 
nacional directamente. En el Basauri juegan José Manuel Mínguez, con doce 
victorias y las mismas derrotas, Enrique Irineu con diecinueve victorias y nueve 
derrotas y Javier García con 14 ganados y ocho perdidos, un equipo muy 
regular, y que ya digo que no se si debe de ascender directamente si quedan 
detrás del Marpei.   

GRUPO DIEZ 

   Antes de nada quiero aclarar que bajan tres equipos de 
este grupo, es cierto, que en los grupos de once y doce equipos bajaban tres 
clubes, lo sabemos desde hace tiempo, pero no nos acordamos, y seguíamos 
los colores que había en cada grupo de clubes, lo sentimos mucho si alguien 
se ha sentido defraudado por esta situación, aunque lógicamente se deberían 
saber las normas también los clubes. 

   Victoria del Fuente de Cantos sobre el Catering Villafranca, 
los visitantes ya no se jugaban nada, por lo que tampoco creemos que 
opusieran la resistencia que se tiene cuando tienes que ganar. Manuel Baez 
por el Fuentes de Cantos y Domingo Pérez por el Catering fueron los mejores 
del encuentro con dos puntos cada uno. El dobles decidió el encuentro para los 
locales, que no creo que les sirva para salvar la categoría, ya que están a tres 
victorias del cuarto por la cola, pero bueno es mejor ganar que perder, eso esta 
claro. 



 

 

   El Castuera que junto con el Chiclana transitaban por la 
zona tranquila de la tabla, ahora ya no es así, ya que ambos optan a esa 
tercera plaza para bajar de categoría. Pero mala cosa era la visita del líder para 
irse de los rivales, y efectivamente El Palo se llevó el partido con una gran 
actuación del sevillano Campos, que ganó los dos puntos ante Jaime Pérez y 
Juan Ramón Ruiz. Pero ahí se quedaron los locales que con los jóvenes 
Pacheco y Ruiz están realizando una gran temporada. 

   Aunque parece que no se juega nada, os recuerdo que si el 
Mercantil de Sevilla se clasifica para la fase de ascenso a división de honor los 
jugadores de segunda división podrían también clasificarse para su fase de 
ascenso. Por lo pronto volvieron a ganar en el duelo provincial al Carmona por 
2-4. Miguel Ángel Fernández y Carlos Manuel García lograron dos puntos cada 
uno, los dos jugadores están realizando una gran temporada, y el Miki Juarbe 
va a tener serios problemas la próxima temporada para ver con que jugadores 
se queda en primera división nacional, tiene muchos y todos buenos. Los 
puntos locales de Javier Fernández y Antonio Domínguez sobre Antonio 
Rabasco. Carmona está pagando la novatada y el año próximo será equipo de 
tercera división con casi total seguridad.       

   Nada no hay forma de que el amigo Navarrete tenga un 
final de temporada tranquilo, como el Granada de fútbol, que en las cuatro 
temporada que lleva en primera división, se ha salvado tres en la última jornada 
y otra vez en la penúltima, y vamos este año por el mismo camino, claro está 
que si nos salvamos. En este caso el Ancarpe fue muy superior a los 
chiclaneros y les superó por un rotundo 0-6, sin duda muy preparados para la 
final que tenían al día siguiente en Rota. Dos de Caro, Oña y Peña, para un 0-
18 en juegos para los cordobeses. A seguir luchando los chiclaneros, la única 
buenas noticia para ellos es que cinco de los seis últimos equipos clasificados 
han perdido. 

   Con el Cáceres ya si se alineó Cañete para darle 
tranquilidad a sus compañeros, y nueva victoria de los malagueños de El Palo, 
que como decimos lo tienen muy fácil para lograr el ascenso directo de 
categoría, y este era un desplazamiento peligroso y se han llevado los dos 
partidos. Jaime Rodríguez y Julio Muñoz le ganaron a Jaime Pérez, mientras 
que Pacheco y Cañete lograron dos puntos cada uno. El Palo con tres victorias 
de los cinco partidos que le quedan, sería campeón de grupo, y juega tres en 
Málaga contra clubes de la parte de abajo, así que muchas opciones para los 
chicos de José Mari Cañete para subir directamente de categoría. Cáceres a 
sufrir, de tres equipos uno debe de perder la categoría, ahora mismo ellos con 
dos puntos menos, pero todavía queda mucho para terminar la liga. 

   No ha dicho adiós Ancarpe, pero la verdad es que lo tiene 
muy complicado, solo podrá optar a la tercera posición de fase de ascenso, y 



 

 

ya digo muy difícil. Porque cuenta con dos derrotas más que el San José y 
tiene el average perdido. El equipo cordobés ha sido uno de los animadores, 
pero la verdad es que sus tres rivales parece que han sido mejores, pero 
mientras que hay vida, hay esperanza, y no descartaríamos todavía alguna 
sorpresa. Al final Manolo Valerio del Club Tenis de Mesa Rota logró los tres 
puntos, el dobles y sus dos individuales, derrotando a Oña, uno de los mejores 
jugadores de la liga, y solo cediendo el jerezano un punto en todo lo que va de 
liga, por lo que Valerio tiene que ser el artífice del ascenso del Rota a la 
primera división, pero claro eso va a ser en la fase de ascenso. Por lo pronto el 
mejor de la jornada, su actuación los a casi clasificado para ella.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL SEVILLA - A.D. 
CACERES TENIS DE MESA 

    Es otra jornada en que los de abajo juegan con los 
de arriba, pero me he ido a este partido, porque el tercero por la cola es el 
Cáceres, equipos que está a dos puntos de la salvación, y lo va a tener 
complicado en Sevilla, ya que aunque los sevillanos han cumplido su objetivo, 
la realidad es que con suerte podrían clasificarse para la fase de ascenso, por 
ahora no hay que descartarlo, aunque complicado, tanto para los de primera 
división como para los de segunda división. Para salvarse hay que llevarse 
algún partido de estos, y los extremeños lo van a intentar. La clave puede estar 
en el partido entre Jaime Rodríguez y Miguel Ángel Fernández, aunque si 
ganará el de Cáceres tampoco podría ser decisivo para su victoria, ya que los 
sevillanos juegan como locales y son mejores.     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: A.D. CIRCULO CATALAN 
ARGANZUELA 

    Los del Círculo Catalán ganaron en Talavera al 
segundo clasificado, pero además le ganaron el average a los toledanos. 
Aunque no es definitivo, esta victoria les ha supuesto dos puntos de ventaja, y 
otros dos porque tienen que quedar por delante de ellos los de Talavera. Mi 
amigo Marcelo Torres es uno de los componentes de este equipo con diecisiete 
ganados y quince perdidos el veterano dominicano sigue siendo un 
extraordinario jugador. Fermín Ramos con 23 victorias y solo cinco derrotas es 
su jugador franquicia. Valentín Patiño con 25 ganados y siete perdidos también 
es artífice de la posible subida directa del equipo del centro de Madrid.     

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

     Los equipos andaluces se desplazaron a Puertollano a 
asegurar la fase de ascenso el HUJASE y el Linares a seguir ganando 
encuentros. 



 

 

   El HUJASE se enfrentó en el primer partido al Puertollano, 
las manchegas son un buen equipo, con una gran jugadora como Cristina de 
Toro que les ganó los dos puntos, aunque con Alejandra Alejo tuvo muchos 
problemas y la superó por un ajustado 3-2. El partido fue muy complicado, las 
de La Clínica Maxillaris se adelantaron en el marcador por 0-2, para darle la 
vuelta al partido las de Puertollano y colocarse con un inquietante 3-2, pero 
Lucía Pedrosa superó a Nerea Fernández para empatar el encuentro y en un 
dobles memorable Alejandra y Ana Vertiz vencieron 3-2 a las jugadoras locales 
para seguir invictas y con muchas opciones de lograr la primera plaza del 
grupo, lo que es muy importante, ya que tienes muchas más opciones de 
ascender de categoría. 

   En el Tecnigen Linares debutaba Marta Romero y no le 
dieron ninguna opción al Tres Balcones extremeño, que perdió por 0-6 y solo 
logró ganar dos juegos en este encuentro. Dos de Andrea Pérez, de Carmen 
Rodríguez y de la debutante Marta Romero para terminar el encuentro. 

   Tampoco tuvo problemas el HUJASE para superar al Tres 
Balcones, y lo hizo por el mismo resultado que sus vecinos de Linares, 0-6, 
jugando la infantil Marina Lorente, que logró dos puntos demostrando muy 
buenas maneras. Otros dos de Alejandra Alejo y uno de Ana Vertiz y Lucia 
Pedrosa dieron la victoria al HUJASE que sigue invicto, y que de ganar dos 
partidos en Madrid sería primero del grupo tres. 

   El Puertollano es un equipo que está acostumbrado a 
remontar los partidos, y lo volvieron a hacer, aunque en este encuentro solo lo 
empataron, pero Andrea Pérez del Tecnigen Linares no les dio ninguna 
opción a las manchegas a las que superó por 3-0 y se convirtió en la mejor 
jugadora de la jornada, ya que fue la única invicta de las que jugaron los dos 
partidos. Tecnigen Linares se jugará la segunda plaza en Madrid, ganándole al 
Parla lo lograría, aunque la realidad es que las linarenses llevan una temporada 
extraordinaria, y todo esto es adornar el pastel, que sería para una estrella 
michelín en caso de clasificarse para la Copa de Europa.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: TENIS DE MESA PARLA VSPORT - HUJASE 
CLINICA MAXILLARIS 

    Complicado encuentro para las jienenses frente al 
Parla, al que superaron en Jaén, pero que se ha reforzado con la señora de 
Shei Dong, que como es lógico es china. Va a ser muy difícil de superar el 
equipo madrileño, ya que también cuentan con Patricia Siles, que es una 
jugadora extraordinaria. La ventaja es que si le ganan a Progreso y San 
Sebastián de los Reyes no tendrían que defender ninguna ventaja y ya serían 
campeonas de grupo. Buen partido entre Ana Vertiz y Patricia Siles, no 
podemos decir lo mismo de Xi Lin Guo, cuando sus nombres suenan así, vaya, 
que suelen ganar todos los partidos que disputan.    



 

 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: AUTOESCOLA 
TATCHEPOL RIPOLLET 

   El conjunto catalán perdió la categoría la pasada 
temporada, pero hay que reconocer que cuenta con una gran cantera 
femenina. Lidia Rico con 19 ganados y cinco perdidos, Aina Mogas 22 ganados 
y dos perdidos y Mireia Pereto con 15 ganados y tres perdidos, lo dicho un 
súper equipo que sería raro que no logrará recuperar la categoría para la 
próxima temporada. Primeras del grupo cuatro, tienen muchas opciones de 
finalizar en esa posición. 

     

    

 


