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  Derrota del CajaSur Priego en la Superdivisión Masculina de 
Tenis de Mesa donde no ha podido esta tarde con un UCAM Cartagena que ha 
formado con una tripleta compuesta por jugadores todos situados entre los 100 
primeros del ranking mundial. El equipo que dirige Luis Calvo ha cedido por 4-2 
aunque ha tenido opciones de empatar e incluso ganar el partido en las 3 horas 
largas en las que se ha desarrollado y que ha supuesto la primera derrota del 
vigente campeón de liga esta temporada. 

  El partido lo abrió por parte del CajaSur Priego Wei Dong Shi que 
tuvo que enfrentarse a Kou Lei, jugador que ocupa el puesto número 69 del 
ranking mundial. El jugador del equipo prieguense comenzó cediendo el primer 
set por 11-8 y llegó a darle la vuelta al marcador ganado los dos siguientes por 
1-11 y 11-13, pero el jugador del UCAM se anotó los dos siguientes por 13-11 y 
11-4 anotando para el UCAM. 



  Alejandro Calvo fue el siguiente protagonista de los prieguenses 
en Cartagena entrando a la mesa para enfrentarse al serbio Aleksandar 
Karakasevic, número 101 del ranking mundial que día a día va escalando 
puestos tras recuperarse de una larga lesión. Karakasevic venció al joven 
jugador prieguense en tres sets aunque tuvo opciones de anotarse alguno 
registrando unos parciales de 11-4, 11-9 y 11-7. 

  El primer punto del CajaSur Priego llegó de la mano de Carlos 
Machado que tuvo que enfrentarse a su compañero en la selección nacional y 
en el equipo prieguense otras temporadas, el veterano He Zhi Wen “Juanito”. 
Partido complicado para los dos jugadores que se conocen muy bien y que 
acabó llevándose el prieguense. Juanito se anotó el primer set por 11-9 pero el 
resto del partido fue para el 10 veces Campeón de España que se llevó la 
victoria con unos parciales de 11-6, 13-11 y 11-7. 

  De la mano de Wei Dong Shi llegó la igualada al marcador al 
ganar a Karakasevic en el cuarto juego de la tarde. Dong se anotó el primer set 
por 9-11 y aunque cedió los dos siguientes por idénticos parciales de 11-5 fue 
capaz de sobreponerse y adjudicarse los dos siguientes por 12-10 y 11-7 para 
poner el marcador en 2-2. 

  Con el marcador en tablas entró en juego Carlos Machado que 
comenzó muy bien ante el nacionalizado ucraniano Kou Lei anotándose el 
primer set por 10-12. Machado perdió el segundo por 12-10 y el siguiente por 
11-6. En el que fue definitivo el prieguense perdía por 6-0 y remontó para llegar 
hasta un 9-9 que acabó llevándose el jugador universitario por un 13-11 que 
supuso la primera derrota de Carlos Machado en la Superdivisión esta 
temporada. 
  Llegó el turno para que se enfrentaran el más joven y el más 
veterano del partido, Alejandro Calvo y He Zhi Wen. Juanito tiró de su 
experiencia y buen juego para controlar en todo momento el partido que acabó 
llevándose ante el prieguense en tres sets con unos parciales de 11-8, 11-7 y 
11-7 que servían para certificar la victoria del UCAM Cartagena. 
 
  Después de esta derrota y cerrando la primera vuelta de la 
máxima categoría del tenis de mesa nacional, el CajaSur se mantiene en la 
segunda posición pero ya a 3 puntos del líder UCAM Cartagena. La próxima 
semana los prieguenses tienen otra importante salida visitando la cancha del 
DKV Borges Vall que en la primera vuelta empató en Priego y ahora mismo 
tiene los mismos puntos que el CajaSur. 

  He colocado la crónica que me ha enviado la prensa de Priego de 
Córdoba, está muy bien hecha y dice lo que ocurrió en el encuentro, así que 
gracias Dele por haber autorizado tu crónica.                                

  El Borges no tuvo rival en el Mataró, que no pudo ganar ni 
siquiera un set en tierras leridanas. Está vez Jason no pudo ser el jugador de la 
jornada, y dos puntos de Gui Chenkai, y otro de Oriol y Marc Duran, colocan a 
los locales terceros en la primera vuelta y empatados a puntos con el Cajasur 
Priego. Ambos equipos se enfrentarán en Borges la próxima jornada, diciendo 
adiós a la liga definitivamente el equipo perdedor, y el otro todavía tendrán 
esperanzas de ganarla, aunque no muchas. Mataró termina en la parte media 



de la clasificación, no se puede descuidar, pero no parece que vaya a tener 
muchas complicaciones para mantenerse en la máxima categoría, aunque 
varios equipos se han reforzado para la segunda vuelta. 

  El Leka Enea no podía permitirse más derrotas, y ante el Clínica 
Colina de Burgos era una oportunidad de acabar en Europa la primera vuelta, y 
lo logró con comodidad, y el 4-0 fue el resultado final de este encuentro. Quinta 
posición y tres puntos de ventaja sobre el séptimo clasificado, es una ventaja 
importante para acabar así la liga. Dos puntos de Endika Diez y uno de Jaime 
Vidal (sobre el campeón de España juvenil) y otro de Borcic sobre Conic dieron 
la victoria a los vascos. Burgos acaba en zona de descenso, pero parece que 
se va a incorporar un chino, por lo que podrían mantener la categoría. 

  Rivas acaba en Europa, importante victoria ante El Álamo con un 
extraordinario jugador José Manuel Ruiz del C.D. Tenis de Mesa Rivas, ya 
que el jugador accitano venció a los dos extranjeros del equipo madrileño, y 
eso fue decisivo para meterse en Europa, y creo que para ser nombrado el 
mejor jugador de la jornada, y pronosticar que podemos verlo en el podium en 
la próxima Paraolimpiada. Batorfi y Moisés Álvarez ganaron a Borja Sánchez y 
esos fueron los puntos del Rivas. Diogo Dos Santos (extraordinario fichaje) 
también ganó sus dos puntos. Para mí el Rivas es el equipo revelación de la 
temporada en la primera vuelta. 

  El Sanse tenía un as en la manga, y era de diamantes, Daniel 
González, un jugador portoriqueño superó a los dos portugueses y a domicilio, 
aunque un gran Libre Sancho salvó a sus compañeros ganando a Gómez y a 
Franco. Más otro punto de cada uno de los lusos, coloca al Arteal cuarto de la 
primera vuelta, y podría pensar en la tercera, pensando en el equipo que salga 
derrotado la próxima semana en Borges, aunque si hay que apostar me quedó 
en que se clasifican en cuarto lugar. San Sebastián de los Reyes se ha 
reforzado con un gran jugador, y si sale de la zona caliente parece que podría 
mantener la categoría. Aunque veremos que jugadores se incorporan en la 
segunda vuelta, parece que como dice Rajoy: "la crisis se va terminando" por lo 
que se ve en el tenis de mesa, si parece por los fichajes que esto va mejor. 

  El Oroso no alineó a Lawal, desconocemos porque, pero esa 
ventaja y la alineación del portoriqueño Daniel González fue suficiente para que 
los puntos volaran a la capital de España, y además el average, ya que el 
Oroso no logró ganar ningún punto. El único juego lo logró ganar Pere Navarro 
a Carlos Franco, pero el resultado final dice la superioridad del equipo 
madrileño, que con Daniel González parece que coge muchas expectativas de 
salvar la categoría. La segunda vuelta parece muy interesante si se siguen 
incorporando jugadores extranjeros. Cuatro equipos en tres puntos en estos 
momentos, veremos qué es lo que sucede de aquí al final de temporada. 

LOS MEJORES DE LA PRIMERA VUELTA 

HOY EN SUPER DIVISION MASCULINA 

MEJOR EQUIPO: UCAM CARTAGENA 



  El equipo murciano ha quedado imbatido en la primera vuelta, con 
cuarenta y cuatro puntos a favor y seis en contra, tienen muchas opciones de 
ganar su primera liga.  

EQUIPO REVELACION:  C.D. RIVAS TM 

  El equipo madrileño con cinco victorias y seis derrotas se ha 
convertido en el mejor de los clubes de la parte intermedia-baja de la 
clasificación. Sus tres jugadores han rendido por encima del nivel que se 
esperaba en un principio.  

MEJOR JUGADOR: LEI KOU DEL UCAM CARTAGENA 

  El jugador del UCAM resolvió el partido más decisivo y ganó a 
Shei Dong y Carlos Machado en el partido más importante de la temporada. 

JUGADOR REVELACION: JAVIER BENITO DEL OROSO TM 

  El chico de Miguelturra ha estado muy bien con el equipo gallego, 
ha logrado victorias decisivas que han colocado a su equipo alejado del 
descenso de categoría. 

MEJOR JUGADOR ESPAÑOL: CARLOS MACHADO DEL CAJASUR 
PRIEGO TM 

  Como siempre Carlos, perdió con Lei Kou, pero ha ido 
ganándoles a todos sus rivales, y sigue demostrando porque ha sido el mejor 
jugador español de todos los tiempos. Aprovecho esto para recordar a Jorge 
Palés, que antes de su hijo y Roberto Casares, fue el mejor de todos los 
tiempos, y que ha fallecido recientemente. 

MEJOR JUGADOR EXTRANJERO: KARAKASEVIC DEL UCAM MURCIA 

  Hijo de una leyenda yugoslava del tenis de mesa ha jugado de 
forma extraordinaria y nunca ha fallado, un gran jugador de la selección serbia 
y que el año pasado a su título de copa añadirá el de liga este año. 

MAXIMA PROMESA: GUILLERMO MARTINEZ DEL C.D. RIVAS TM 

  Se ha marchado a Suecia, luego está claro que quiere mejorar, y 
lo ha hecho, ha ganado muchos partidos y se ha visto que ha subido su nivel 
de juego, luego si sigue en una de las mejores naciones de tenis de mesa 
podría llegar a ser un gran jugador. 

MEJOR JUGADOR VETERANO: ZOLTAN BATORFI DE EL ALAMO 

  Esta de entrenador de la selección juvenil húngara, pero se ha 
preocupado de entrenar y venir a defender al Álamo y ha conseguido muy 



buenos resultados, y dejar fuera del descenso al equipo madrileño en esta 
primera vuelta. 

SUPER DIVISION FEMENINA   

  Aunque se jugó hace unas jornadas el partido es de esta semana. 
El Balaguer fue derrotado por el UCAM Cartagena a domicilio por 3-4. 
Nuevamente Wang TingTing del Balaguer Villar Logistic logró los tres 
puntos que disputó, demostrando que es la mejor jugadora de la liga, pero 
Xiang Li, María Xiao y Iulia Necula son el mejor equipo de la liga, y con la 
ventaja que cuentan se puede considerar que prácticamente tienen la liga casi 
en el bolsillo, y eso que solo están a dos puntos del Mataró, pero son muy 
complicadas de superar. Ganarle tres puntos al Cartagena, creo que ha 
quedado invicta en la primera vuelta, señorita TingTing es vd. extraordinaria, 
por lo que la nombro la mejor de la jornada. 

  No consideraron los de Avilés al Irún Leka Enea como uno de los 
rivales asequibles, por lo que no trajeron a sus jugadoras de otras provincias, y 
efectivamente el 0-4 fue muy duro, destacando la victoria de Olatz Zuazua 
frente a Alba Rodríguez, para mí una sorpresa, ya que el otro día vi muy fuerte 
a la avilesina en Granada. Aunque el Leka Enea es el equipo que está en la 
última plaza en la clasificación, me refiero a los que se clasifican para Europa, 
la ventaja de cuatro puntos es importante, así que parece que los seis equipos 
que están ahora mismo en Europa, lo estarán también allá por el mes de Abril. 
Avilés a esperar el milagro, pero no era con las irunesas, eso ha quedado claro. 

  El Ciudad de Granada no pudo con sus vecinas de Priego que les 
superaron por 4-1. Las granadinas solo lograron el punto de Yolanda Enríquez 
sobre Belén Henares. Marija Galonja fue muy superior a las niñas granadinas y 
Laura Ramírez venció a Carmen Henares para llevar la victoria a Priego. El 
conjunto cordobés se coloca séptimo en la clasificación fuera de Europa, pero a 
cuatro puntos de tres equipos, por lo que tendrá que realizar una gran segunda 
vuelta si quiere clasificarse nuevamente para viajar por el viejo continente. 

  El Suris Calella derrotó al Arteal Cubiertas Piscinas Orballo y 
termina la primera vuelta luchando por la cuarta plaza, pero lo más importante 
alejado en cuatro puntos del séptimo clasificado, luego con pasaporte europeo. 
Las gallegas están lejos de clasificarse, y mucho tendrán que superarse en la 
segunda vuelta para poder lograrlo. Gabriela Feher fue decisiva y logró tres 
puntos, incluido el dobles, y otro nuevo punto de Sofía Zhuang ante otra 
foránea, esta vez Roxana Iamandi tuvo que rendirse ante el gran nivel de la 
chinita española del Suris Calella. 

  El Mataró terminó segundo de la primera vuelta tras superar al 
Arteal Cubiertas Orballo de Santiago de Compostela. Roxana Iamandi logró el 
punto al superar a Paula Bueno. Stvelana Bakhtina y Galia Dvorak ganaron los 



puntos que disputaron. El equipo del Mataró se mantiene segundo a solo dos 
puntos del UCAM Cartagena, lo que le da opciones de luchar por el título de 
liga. El Arteal Cubiertas Orballo se pone en zona de nadie, ni va a descender, 
ni tampoco se va a clasificar para la competición europea, pero bueno sigue 
siendo de los mejores equipos de España. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 

  Paso adelante del Aluche al superar al Hispalis en Madrid. Con 
los sevillanos debutaba el argentino Cillys, que ya había jugado el año anterior, 
y se puede decir que fue el jugador "gato negro" de la jornada, ya que perdió 
sus tres enfrentamientos por 3-2, pero su llegada debe de dar tranquilidad al 
equipo andaluz, que da un paso atrás para luchar por el ascenso, pero no 
parece que vaya a bajar de categoría. El nigeriano Ahmed fue el mejor del 
partido ganando todos sus enfrentamientos, Antonio Chaves por los sevillanos 
superó a Pedro López y a Garrido, y a este último también le venció Manolo 
Ramírez. Sigue la lucha de siete equipos por clasificarse para la fase de 
ascenso y los mismos para evitar la plaza del descenso, y sintiéndolo mucho 
creo que para la primera no habrá ningún equipo andaluz y para la del 
descenso me temo que sí que lo tendremos. 

  El Leganés no pudo ganar en Valencia, aunque cuenta con 
ventaja suficiente para ser el segundo equipo del grupo para la fase de 
ascenso. Los valencianos desde la llegada de Barroso están muy fuertes, y 
apuesto por ellos para la fase de ascenso. Antonio García logró ganar sus dos 
puntos, pero sus compañeros Eduardo González y Emilio García Romeu no 
pudieron con Jing Jing Liu que logró los dos puntos y otro de Gabriel y Barroso 
dan la victoria al equipo levantino. 

  Paso adelante del Alsa City Cartagena, que acertó en el fichaje de 
Cesar Martín, el estudiante chino no tuvo problemas para superar a los 
linarenses, y otro punto de Cesar sobre Esteban Cuesta y de Montalbán sobre 
Antonio Gómez deja la victoria en la Ciudad Departamental, y a los 
cartageneros luchando por la fase de ascenso, aunque creo que no es su 
objetivo, y si Cesar Martín no juega todas las semanas, será casi imposible que 
lo logren. Carlos Caballero logró los dos puntos y según parece para la 
segunda vuelta vendrá el jugador de Guatemala a jugar con los linarenses. 

  Parece que Alfredo Carneros ha fichado con un equipo francés y 
se iba a perder algunos partidos, el calendario será caprichoso y beneficiará a 
unos u otros, pero las oportunidades hay que aprovecharlas, y eso no ocurrió 
en Collado, los granadinos perdieron  4-3 y se les escapó una importante 
victoria, no vamos a decir que los madrileños no tuvieran mérito, ya que Diego 
Sánchez del A.D. Collado Mediano, venció a Israel y Álvaro Pérez, más el 



dobles con Chamorro, y dejó la victoria en la sierra madrileña y también el 
honorifico título de mejor jugador de la jornada. El otro punto de Miguel 
Chamorro sobre Julio Reyes. Israel Rodríguez superó a Chamorro. Así que 
Collado pese a la baja de Carneros algunos partidos parece que será el 
campeón del grupo, y los granadinos seguirán sufriendo. 

  Importante victoria del Ciudad de Granada en Las Rozas, que 
como se sabe contará en la segunda vuelta con David Muriel, y espera a su 
jugador guatemalteco para intentar la proeza de mantener la categoría, la 
realidad es que solo está a cuatro puntos, pero será muy complicado. El 1-5 les 
da el average a los granadinos y dejan de empatar con los equipos del 
descenso de categoría. El punto local fue de Iván Cristóbal sobre Israel 
Rodríguez, los demás partidos no tuvieron color y se fueron todos al Ciudad de 
Granada, que ahora está más cerca de salir del pozo, aunque como está el 
grupo nadie se puede descuidar. 

  Buena victoria de los sevillanos del Hispalis en San Sebastián de 
los Reyes. Para general conocimiento el Hispalis de División de Honor es un 
equipo diferente al de la Súper División, por lo que puede clasificarse para la 
fase de ascenso, a la que con esta victoria se ha acercado. Cillis volvió a 
perder por 3-2 con el jugador del año en este grupo Carlos Vedriel, que 
además ganó a Zea, pero un punto de cada uno de los jugadores hispalenses y 
el dobles llevaron la victoria a la Ciudad de La Giralda. Cuatro equipos 
empatados a diez puntos, y posiblemente uno de ellos podría clasificarse para 
la fase de ascenso, pero todavía queda mucho por jugar. 

  El duelo maño se lo llevó el CAI Santiago, que dan un gran paso 
para luchar por el ascenso de categoría. Helios seguirá luchando por la tercera 
plaza, a la que aspiran otros tres equipos. Nueva derrota de Dani Torres, esta 
ante Aitor Puig. Club del Mar ya no alinea a Zhao, parece que ya tiran la toalla. 
Arteal termina separado de mantener la categoría, ya que pese a la actuación 
de Rafa Taboada, están a dos puntos de no descender. Falcons no tira la toalla 
y con un gran Pere Weizc ganaron en Baleares, así que mientras que hay vida 
hay esperanza. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  El Alicante no tuvo rival en el Rivas y lo superó por un rotundo 0-
6, que los deja al término de la primera vuelta en zona de fase de ascenso. Hay 
que reconocer que el Rivas perdió varios partidos por 2-3, pero las alicantinas 
con dos puntos de Enma Ruiz, Ruth Olea y Marina Ñiguez fueron mejores. El 
equipo de Rivas se ha quedado entre los tres que lucharan por salvar la 
categoría, porque el resto se están separando de ellos. 



  El UCAM Marnys TM sigue su marcha triunfal, esta vez cayó el 
Rivas por 1-5. Las locales lograron el punto sobre Alicia Jiménez, su jugadora 
foránea Dorina Codruta, que luego fue derrotada por Carmen Solichero por 2-3. 
Constanza Martínez logró dos puntos y Alicia Jiménez el restante. Las 
cartageneras no pueden ir a la fase de ascenso y el Rivas Promesas luchará 
por la tercera plaza libre, ya que Leganés y Alicante parece que cogerán las 
otras dos en juego. 

  Muy fuerte el Leganés con una gran Ausra Stirbyte del ADTM 
Leganés que venció a Anna Badosa del Covicsa Santa Eularia, y además por 
3-0, esta victoria les coloca con grandes posibilidades de clasificarse para la 
fase de ascenso, ya que las ibicencas eran unas de sus rivales. Superar a una 
internacional española, hacen que la foránea del Leganés la elijamos la mejor 
de la jornada. Bien Siles y Cifuentes, que están en gran forma y podrían 
colocar a las madrileñas en la máxima categoría, pero para eso quedan 
algunos capítulos. 

   Segunda derrota del Covicsa en su visita a Madrid, con este 
resultado pierden la tercera plaza de la fase de ascenso, que además las 
cogen sus rivales de Las Rozas. Badosa logró ganar sus dos partidos 
individuales, pero no pudo en el dobles. Simona Savu ganó sus dos puntos y el 
dobles y fue decisiva en esta importante victoria. Gina Amancei logró el punto 
de la victoria ante Irene del Vigo. Así que paso adelante de Las Rozas que 
coge la tercera plaza de fase de ascenso, pero que sus rivales están muy cerca 
de ellas. 

  El UCAM Marnys acabó invicto la primera vuelta de la temporada 
al superar al Progreso madrileño por 2-4. Gran actuación de Constanza 
Martínez y Carmen Solichero que con dos puntos cada una dieron la victoria a 
los campeones del grupo. Mihaela Ciurez y Lis María Pardo superaron a Alicia 
Jiménez para lograr los dos puntos del equipo mostoleño. El Progreso finaliza 
la primera vuelta en zona de descenso, aunque empatado con el Rivas, con el 
que se jugaran (el Mediterráneo Valencia también) salvar la categoría. Las 
chicas de Cartagena no irán a la fase de ascenso, pero creo que serán las 
campeonas del grupo. 

  Paso importante del Alicante en Linares, donde las valencianas se 
llevaron el partido por 3-4, donde la presidente de la Asociación de Veteranos 
estuvo muy bien y logró dos puntos, pero solo uno de Almudena Roldán que 
venció a Enma Ruiz llevó el encuentro al dobles, donde las alicantinas fueron 
superiores. Marina Ñiguez logró ganar sus dos puntos y el dobles, y creo que 
prácticamente estará en fase de ascenso, la ventaja ya es grande, pero luchará 
con Leganés por la primera posición, con eso tienes mucho ganado. Linares 
con seis puntos de margen sobre el descenso creo que casi ha cumplido el 
objetivo de mantener la categoría. 



  En el otro grupo parece que los tres equipos de la fase de 
ascenso empiezan a señalarse, y ahora mismo tenemos a Scholl Zaragoza, al 
Proyem Gasteiz y al Setga Monteporreiro, como los tres clubes con más 
victorias de los equipos que luchan por la fase de ascenso. Los tres clubes en 
dos puntos lucharán por ser campeones de grupo, ya que eso es muy 
importante para ascender de categoría. 

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

GRUPO 6 

  Paso adelante de los zubienses en casa, al superar al Labradores 
de Sevilla al que alejan en cuatro puntos en la clasificación, y además le ganan 
el average al vencerles por 5-1. La clave estuvo en la victoria del infantil Raúl 
González ante el veterano Gonzalo Viguera, que supuso un tremendo palo 
para los sevillanos, que solo pudieron puntuar por parte del campeón de 
Andalucía de veteranos de 40 años sobre Zapata, por un apretado 3-2. Raúl 
González del Tenis de Mesa de La Zubia ganó a Gualberto Cabello y dio alas 
a los granadinos para llevarse la victoria y alejarse de la zona roja de la 
clasificación, y esto hecho por un infantil, merece llevarlo a ser el mejor jugador 
de la jornada. 

  Gran partido el disputado en Sevilla, donde dos equipos recién 
ascendidos pudieron certificar casi el objetivo de la temporada, y con casi total 
seguridad saldrán el año próximo en la relación de equipos de primera división 
nacional. Aclaramos que en el partido de la jornada anterior, el que perdió el 
punto fue Jesús Lara con Carlos Adame, Carlos Román ganó sus dos puntos, 
queda aclarado este tema. Volviendo al partido los visitantes se adelantaron 
con 0-2, con gran victoria de Alberto Ramírez sobre Antonio Palomo, lo que 
parecía que la victoria se iría para tierras jerezanas. Jesús Lara arregló el 
desaguisado superando a José Javier Galán, y Palomo logró una gran victoria 
sobre Jesús Martín para poner las tablas en el marcador. Román ganó a Galán 
y los mercantiles le habían dado la vuelta al partido. Alberto en gran forma no 
tuvo problemas con Lara y empataron el partido. Un disputado dobles cayó 
para los locales por 3-2 y dejó los puntos en la Ribera del Guadalquivir. Creo 
que ambos equipos mantendrán la categoría.    

   El Huetor Vega logró una fácil victoria ante el Labradores sevillano 
por 6-0. Los visitantes muy tocados tras su derrota el día anterior en La Zubia, 
no opusieron gran resistencia, los granadinos se colocan segundos en la 
clasificación y los visitantes segundos también, pero por la cola. Aunque tres 
equipos en dos puntos, tanto por arriba, como por abajo, dan un gran interés a 
la segunda vuelta de la competición. 

  Partidazo en Ayamonte donde José Manuel Caballero ganó a 
Juan Gómez, lo que nadie había logrado y de contar con Adrián Robles que 



está de viaje, el Mijas podría haber perdido la imbatibilidad. Dos puntos de 
Carlos Martín y el dobles, más otro de Juan Gómez constrarestaron los tres 
puntos de los locales y dejaron la victoria para los visitantes, líderes y a cuatro 
puntos del segundo clasificado. Conservas se queda fuera de la lucha por el 
ascenso, pero solo a dos puntos, y parece que serán un equipo muy 
complicado de ganar con su trío titular de jugadores. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Al no jugar el Roquetas solo comentaremos el grupo por encima, 
es decir, algunos resultados y la clasificación. 

  Lo más importante ha sido la pérdida de imbatibilidad de Alcoy a 
mano de unos de sus rivales el Alicante TM. Quiero destacar que se ha 
producido un hecho (para mi insólito) para comentar, la alineación de un padre 
y dos hijos en el mismo partido de liga nacional en el Totana TM, creo que 
debemos destacarlo y elegir a Domingo Méndez del Club Totana TM padre, 
el mejor de la jornada, muchos años luchando por el tenis de mesa en Totana, 
jugando, llevando a los jugadores a las competiciones, enseñando a jugar al 
tenis de mesa a sus hijos, y hoy se ha producido este hecho, los tres juntos 
alineados en liga nacional, además han ganado al Aspe, nunca se acabará el 
tenis de mesa si contamos con gente como Domingo Méndez.      

GRUPO DIEZ 

  El Cártama demostró ante el Maristas Huelva porque es el mejor 
equipo de España de la segunda división nacional, el resultado de 6-0 
demuestra la superioridad de los malagueños que con solo cinco puntos 
cedidos son los mejores de esta liga, pero a nivel nacional, seguidos del 
Alcudia que ha cedido ya nueve puntos. Wasiu y Donado los dos mejores 
jugadores del grupo disputaron un gran encuentro, que se llevó el africano por 
un apretado 3-2, y ahí terminó el partido, ya que tanto Miguel Ángel Vargas 
como Paquito Ruiz no dieron opción a sus rivales y aunque queda toda la 
segunda vuelta, se puede decir que el equipo cartameño vuelve a primera 
división nacional dentro de tres meses. 

  Muy fuerte el Bahía de Cádiz que a medida que están pasando 
los partidos ya no cuenta tanto con Enrique Delgado, y les está dando partidos 
a sus jóvenes jugadores, como ocurrió ayer frente al CTM Jaén, que venía muy 
necesitado a la Tacita de Plata, pero Isaac Díaz, Guillermo Pacheco y Julio 
Coveñas con dos puntos cada uno, dejaron a cero a los de la Ciudad del Santo 
Reino, y van a luchar con los onubenses del Maristas por la segunda plaza del 
grupo. La fase de ascenso casi esta lograda, y ahora a pensar en el ascenso 
de categoría, que no está lejos para los jóvenes gaditanos. 



 

  El CTM Palo Purezza se lo complicó al Maristas de Huelva que 
venía de perder en Cártama con uno de sus máximos rivales, y también tuvo 
complicaciones para ganarle al otro equipo malagueño, pero Donado con los 
dos puntos y el dobles dejó la victoria para los onubenses. Juan Luis González 
superó a Pacheco y logró el cuarto punto para el Maristas, que tiene hecho la 
fase de ascenso, pero que tiene también casi seguro que no subirá 
directamente. El equipo de Cañete ahora mismo en tierra de nadie, pero no se 
puede descuidar porque la parte de abajo está que arde. 

  El Ciudad de Granada esta asustando ya, están lejos de la fase 
de ascenso, pero son un conjunto muy compacto, y llegan a cuatro con relativa 
facilidad, pierden con el base, en este caso Pedro Herrera, pero ganan los 
cuatro puntos a los otros jugadores y ganan el encuentro. Estuvieron siempre 
en la zona peligrosa, pero ahora miran hacia arriba, que no fallen mucho 
Maristas y Cádiz, los granadinos están al acecho. Cinco equipos en dos 
puntos, el último solo a dos de los que descienden, y otros dos clubes con 
cuatro puntos por encima, nos dan una segunda vuelta no apta para cardiacos, 
aunque por arriba está mucho más clara la cosa. 

  Por arriba en Cártama se disputó el partido más importante de la 
jornada para el ascenso directo de categoría y fue un paseo militar para los 
malagueños, pero por abajo teníamos otro partido que decidiría quien sería el 
farolillo rojo de la primera vuelta, y los chiclaneros del CTM Chiclana Turbo 
Cádiz se llevaron este oscuro galardón. Ambos equipos pusieron toda la carne 
en el asador, Alberto García adelantó a los jienenses al superar a José María 
Aragón por 3-0. Los locales dieron la vuelta al marcador con dos puntos de 
Javier Mármol sobre Blas López y José Luis Navarrete sobre Bartolomé Valero, 
ambos por 3-1. Un nuevo empate, Alberto García del CTM Jaén superó a 
Javier Mármol por 0-3. José María Aragón venció a Bartolomé Valero por 3-1 y 
cuando se las prometían más felices, Blas López ganó a José Luis Navarrete y 
empató el marcador del encuentro. Este resultado parece que dejó tocados a 
los gaditanos, y el dobles fue 0-3 para los visitantes, que aunque no salen del 
descenso, evitan el ser colistas de la primera vuelta, y Alberto García pasa a 
ser el mejor jugador de la jornada, estos tres puntos si son muy importantes. 
Por cierto veo a los chiclaneros jugando cada vez mejor, así que no los 
enterramos, la realidad es que solo están a dos puntos de salvar la categoría.   

 


