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SUPER DIVISION MASCULINA 

  El Leka Enea dio un gran paso adelante para clasificarse 
definitivamente para la competición europea, los vascos superaron por 4-0 al 
sexto clasificado que era el Mataró y la distancia se ha hecho muy grande. 
Solamente Jordi Yason logró un set, siendo muy superiores Borcic y Endika 
Diez a los jugadores catalanes. El Mataró sigue muy lejos del descenso, 
aunque la cosa esta complicada, no puede confiarse, porque todos los equipos 
están reforzados.   

  El DKV Borges Vall venció al San Sebastián de los Reyes por un 
rotundo 4-0 y deja a los madrileños en la zona del descenso y ellos se van 
asegurando el tercer puesto. Oriol Monzo y Carlos Franco disputaron el partido 
más interesante que terminó 3-2 para el jugador catalán, Marc Duran venció sin 
dificultad a Daniel González por 3-0. Gui Chenkai ganó los dos puntos como 
habitualmente lo está haciendo. 
 
  Tras el empate en Mataró el Cartagena no se podía permitir 
nuevas sorpresas y esta vez no sacaron a Birlam. Dos puntos de Lei Kou, y 
otro de He Zi Wen y Jesús Cantero dieron la victoria a los locales. El único set 
ganado por los visitantes fue de Javier Benito sobre Lei Kou. Parece que van 



pasando los partidos y las diferencias entre los mejores y los peores equipos se 
va haciendo cada vez más grande. 
 
  El Rivas no tuvo ninguna opción frente al Arteal, aparte de sacar a 
los jugadores suplentes, aunque en realidad los gallegos son los cuarto 
mejores de la liga, y cada vez sacan más puntos de diferencia a sus 
perseguidores. Borja Sánchez le ganó un set a Diogo Ferreira, siendo el único 
juego de los madrileños. El Rivas sigue tranquilo, pero tampoco puede 
descuidarse mucho porque va a costar mantener la categoría.  
 
  El Cajasur Priego no tuvo ningún problema para superar al Oroso 
por un rotundo 4-0, y seguir luchando con el UCAM Cartagena por el título de 
liga, que de seguir así tendría su desenlace final en la localidad cordobesa, 
pero bueno, volviendo al partido dos puntos de Shei Dong y otro de Carlos 
Machado, todos por 3-0, y un apretado 3-2 de Alex Calvo sobre el jugador 
revelación de los últimos encuentros Javier Benito. Oroso sigue fuera del 
descenso, pero ahora mismo es el tercero por la parte baja de la tabla, así que 
mira para abajo con preocupación. 
 
  El Burgos con Bohan Zhang está tranquilo, pero claro, tienen que 
venir las victorias y no llegan. El Mataró está jugando de maravilla, busca 
Europa, aunque primero mantenerse, y para mí que ha dado un paso de 
gigante, no solo para mantenerse sino para ser equipo continental el año que 
viene. Se adelantaron los visitantes, ambos por 3-2, y cuando el Burgos iba a 
reducir la diferencia, Grzegorz Adamiak del C.N. Mataró Quadis superó al 
chino burgalés, 0-3 para los visitantes, partido ganado, no, dos victorias locales 
y 2-3, pero nuevamente el jugador polaco arregló el encuentro tras ganar a 
Jorge Ausin por 1-3. Me parece que este polaco merece ser el mejor de la 
jornada, se lo damos ha sido decisivo para ganar el partido. 
 
  Nueva victoria del Cajasur Priego que sigue a dos puntos del líder 
UCAM Cartagena. El derby autonómico no tuvo color y los priegenses se 
impusieron por 4-0 al Hispalis sevillano. Dos puntos de Shei Dong, otro de 
Carlos Machado, y el más complicado es de Alejandro Calvo que venció a 
Rodrigo Gilabert por 3-1 dieron la victoria a los campeones de liga, que han 
cogido moral al depender de ellos mismos para volver a ganar la liga. Hispalis 
esperará a los partidos de su liga, y pese a que le han quitado dos puntos 
puede mantener la categoría. 
  

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Era un partido muy importante, muy complicado, las linarenses 
trajeron a toda su artillería, pero el Ciudad de Granada no alineó a su mejor 
equipo, así que la victoria en Vic no sirvió para nada. El 0-4 es un gran paso 
adelante para las linarenses y un paso definitivo para las granadinas que ya 
prácticamente descienden de categoría. De aquí al final tienen que ganar tres 
partidos más que las chicas del Peralto Salud, lo que es casi imposible. Jana 
Tomazini no tuvo problemas para ganar sus encuentros, Gloria tampoco, 
Susana es una jugadora muy novata. Angela García pudo vencer a Vintila y 
empatar a uno, pero en este encuentro el empate no hubiera servido para 
nada.  



EL PARTIDO DE LA JORNADA 

C.N. MATARO QUADIS - BALAGUER VILLAR LOGISTIC 
  EL MATARO CASI SE ASEGURA SER SUBCAMPEON DE LIGA, 
EL DOBLES DECIDIO EL ENCUENTRO 

 
  Un interesante partido de la liga femenina, donde la alineación era 
muy importante, acertó el Balaguer, que se iba a jugar todo en el dobles, y no 
le salió, pero la alineación impecable. 

  Galia ganó a Yanlan Li por 3-1, uno de los posibles puntos del 
Balaguer, aunque la chica del Mataró es superior a la china del Balaguer. 

  Paula Bueno superó a Anna Biscarri, ambas jugadoras no podían 
ganarle al resto de rivales, y la chica aragonesa era superior a la jugadora 
catalana, por lo que el punto era seguro para las locales. 

  Sale Ting Ting Wang a jugar, 0-3, le da lo mismo Stvelana que 
otra jugadora, le gana y ya está, es extraordinario que esta jugadora este en 
nuestra liga. Recorta la diferencia. 

  El partido importante el dobles, quien ganará tendría un 90% de 
imponerse en el encuentro. Y fue el Mataró el vencedor por 3-1, para colocar 
este mismo resultado en el total del encuentro. 

  Yanlan Li venció a Paula Bueno siguiendo el guión que se había 
establecido y recortando la ventaja, ya jugando con el marcador en contra para 
el resultado final del encuentro. 

  Otra vez Ting Ting Wang, y otra vez lo mismo, gana la china 3-0 a 
Galia Dvorak, empate a tres, totalmente infructuoso, porque el último partido 
estaba claro. 

  Desempata Stvelana Bakhtina con Anna Biscarri, mucha 
diferencia y 3-0 para la jugadora de los ex países del telón de acero. 

  Balaguer fue subcampeón el año pasado y este año será tercero, 
muy buenos resultados y Mataró se tendrá que conformar con el segundo 
puesto. Ambos equipos reforzándose podrían luchar por el título de liga, pero 
ese sería otra historia, así que ya la contaremos si Dios quiere.  

  El Arteal se presentó en la cancha del Falcons con el título de la 
mejor entidad de Santiago de Compostela, y creo que lo son desde hace 
muchos años, pero tardan en reconocer los éxitos del tenis de mesa, pero lo 
que ha hecho este equipo por el deporte de esta ciudad y su mecenas José 
Albores es para quitarse el sombrero, y hay que agradecer el reconocimiento, 
pero para mí son la mejor entidad desde hace muchos años, aunque vamos a 
lo positivo "más vale tarde que nunca" el partido no tuvo historia, el 0-4 que 
reflejó el marcador fue totalmente justo, las hermanas Ballester y Atasanova no 
pudieron arañar ningún punto a las gallegas, que van camino de Europa con 
los grandes resultados cosechados últimamente. Falcons ya ha cumplido, se 
mantiene nuevamente en la categoría. 



  El Avilés necesitaba puntuar en Irún tras la victoria del Linares en 
Granada, pero el Leka Enea sigue pensando en Europa, y no le dio ninguna 
opción a las asturianas. El 4-0 demuestra las diferencias entre ambos equipos. 
Dos puntos de Jin Zhang, y otro de Ioana Ghemes y de June Martínez fueron 
los puntos de la victoria de las vascas. Complicado lo tiene Avilés para 
mantener la categoría, y por ahora sigue de farolillo rojo. Leka Enea sigue en la 
lucha por clasificarse para Europa, ahora mismo dentro. 

  El Vic esta vez sí saco a una de sus dos jugadoras franquicia 
Zhipei Wang del Vic T.T. y la china logró los tres puntos, y otro punto de la 
jugadora revelación Claudia Caymel dieron la victoria al equipo catalán, ante un 
complicado Arteal que se acerca, pero no llega a la zona europea. Los puntos 
de las dos húngaras que adelantaron a las gallegas, pero que cuando apareció 
la asiática ya no pudieron hacer nada. Vic tiene ya casi la plaza europea y 
Arteal a seguir luchando por ella. Por cierto los tres puntos de la china la hacen 
la mejor de la jornada. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 

  Era muy complicado que descendiera el Hispalis, pero los 
sevillanos superaron a Las Rozas a domicilio, y certificaron mantener la 
categoría, y no renuncian a la fase de ascenso a la que aspiran cinco equipos, 
y solo hay una plaza. Javier Cillis del CTM Hispalis fue el hombre del 
encuentro, ganó sus dos partidos individuales y el dobles, y fue el artífice de la 
victoria de los visitantes, que con otro punto de José Manuel Zea llegaron a 
cuatro y lograron la victoria. Creo que Las Rozas puede considerarse 
descendido tras este resultado, ya que solo quedan seis partidos y tiene que 
ganar cuatro como mínimo, siempre y cuando Linares no gane ninguno, y le 
quedan tres enfrentamientos contra los tres primeros de la clasificación, salvo 
un milagro, prácticamente imposible.   

  El derbi de la Alhambra no tuvo color, y el Ciudad de Granada se 
impuso a domicilio al Tenis de Mesa La Zubia dejando muy tocados a los 
chicos que dirige Vladimir Shubin. La clave estuvo en el primer partido en el 
que Restituto no pudo con Capelo y le ganó por 3-2, a partir de ahí no 
levantaron cabeza. El punto de Dragos sobre Capelo. El Ciudad puede 
clasificarse para la fase de ascenso a la máxima categoría y por el contrario el 
equipo zubiense solo puede adelantar a los linarenses para mantener la 
categoría. 

  Sorpresa en Collado que mete al Hispalis en la zona de la fase de 
ascenso, el partido muy curioso, no juega Alfredo Carneros, pasa el papel de 
favoritos a los sevillanos, pero empieza el encuentro y de pronto 3-1 para los 
madrileños, Tordesillas le gana a Ramírez, Cillis pierde los dos puntos y 
Chaves le gana a Chamorro de milagro. Vaya los líderes siguen su buena 
racha sin Alfredo, Manolo Ramírez le gana a Diego Sánchez, Chaves a 



Tordesillas y el Hispalis gana el dobles fácil, los sevillanos a la zona verde, la 
de la fase de ascenso, que pueden jugarla no son filiales del otro equipo. Que 
complicado es el ping pong. 

  En el otro grupo el Club del Mar certifica el descenso matemático, 
por lo que Gabitec (en el otro grupo) y ellos son ya equipos de primera división. 
La Escala quince de quince, y ni siquiera una media de una derrota por partido, 
solo han cedido trece puntos. CAI Santiago huele a fase de ascenso. Falcons 
no tira la toalla, aunque lo tiene muy complicado mantenerse, el Club del Mar 
no ha tirado la toalla, pero ya no la puede recoger. Por cierto el Arteal no puede 
subir y tampoco va a bajar, así que cuidado el Son Cladera, está en peligro.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  El Peralto Salud Linares ganó al Rivas en Madrid y se queda 
matemáticamente en la categoría para la próxima temporada. Las linarenses 
celebraron el título de mejor deportista joven de Linares en la alevín Isabel 
Rodríguez, que además lo celebró superando a María Alba y perdiendo por 3-2 
con Aitana Matallanes, por lo que ya tenemos una jugadora de división de 
honor para la próxima temporada. Esta vez Marta Pajares no fue la jugadora 
decisiva, ya que perdió los dos encuentros, pero una gran Almudena Roldán 
del Peralto Salud Linares, que ganó sus dos puntos y el dobles, dio la victoria 
al equipo andaluz que ahora mira con tranquilidad lo que queda de liga. La 
labor de Almudena como entrenadora no tiene precio, y ahora como jugadora 
ha sido extraordinaria, creo que sin duda merece el título de mejor jugadora de 
la jornada.    

  El Covicsa dejo claro en Rivas que junto con el Mediterráneo 
descenderá un equipo de Madrid, porque ellas siguen aspirando a clasificarse 
para la fase de ascenso. Anna Badosa con dos puntos fue decisiva, pero a la 
hora de la verdad, tanto Andrea Hurtado como Irene de Vigo dieron la talla y 
eso supuso la victoria del equipo balear. Rivas Promesas esta en zona 
tranquila, pero mira con preocupación a sus compañeras de localidad, y las 
chicas de Baleares a luchar por la primera plaza. 

  El UCAM Marnys demostró que es el mejor equipo del grupo y 
superó al Leganés en un gran partido en la localidad madrileña. Se adelantaron 
las locales 2-0, pero la entrada de Solichero ya cambio el rumbo del partido, 
que con sus dos individuales y el dobles fue decisiva para una nueva victoria 
del equipo cartagenero, que será campeón de grupo, aunque no participe en la 
fase de ascenso. El otro punto de Constanza Martínez sobre Mireia Cifuentes. 
Por las locales muy bien Ausra Stirbyte que ganó sus dos puntos. Paso atrás 
del Leganés pero con el UCAM pierden todos, así que tampoco hay que darle 
mucha importancia, sigue aspirando a la primera plaza. 



  Solichero y Constanza con dos puntos cada uno dieron la victoria 
al Marnys en Las Rozas. Los puntos locales fueron conseguidos sobre Alicia 
Jiménez por parte de Simona Savu y Blanca Fernández. Las Rozas ya con casi 
los deberes hechos sobre mantener la categoría, sigue aspirando a participar 
en la fase de ascenso, aunque de cuatro equipos, uno se va a quedar fuera. 
Marnys a lo suyo a ganar y quedar campeón del grupo. 

  En el duelo de la Comunidad Valenciana no hubo color y las 
alicantinas superaron a las valencianas por 1-5. El punto local fue de Carolina 
Enguix sobre Enma Ruiz. Dos puntos de Marina Ñiguez y Ruth Olea, y otro de 
la propia Enma Ruiz, dan la primera plaza de las que pueden participar en la 
fase de ascenso al equipo alicantino. Las valencianas salvo milagro perderán la 
categoría. 

  El Progreso dio la sorpresa de la jornada y además puede ser uno 
de los grandes beneficiados de la jornada, ya que el equipo de Móstoles superó 
al Covicsa Santa Eularia. La gran figura del encuentro fue Mihaela Ciurez, que 
cuando parecía que iban a empatar y llegar al dobles, superó a Anna Badosa 
por 3-1 y dio una victoria que las aleja a cuatro puntos del Rivas, curiosamente 
su antigüo equipo, y que parece complicado que puedan remontarles. Paso 
atrás del Covicsa para llevarse el primer puesto.      

  En el otro grupo Shool Zaragoza se coloca líder, y lo más 
importante con la ventaja suficiente sobre el Setga Monteporreiro para tener la 
ventaja de ser el primero del grupo. Dos victorias en Galicia le dan ese liderato. 
El Oroso apunta a fase de ascenso y el equipo de Ripollet se le van acabando 
las balas. CAI todavía no, pero es casi imposible que salve la categoría. 

PRIMERA DIVISION NACIONAL 

LOS MEJORES DE LA PRIMERA VUELTA 

GRUPO SEIS 

MEJOR EQUIPO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 

  El equipo malagueño no perdió ningún partido en toda la primera 
vuelta y lo lógico es que acabe como primero de la liga, y lo más probable es 
que ascienda a la división de honor para la próxima temporada. Carlos Martín, 
Juan Gómez, Mario Hidalgo, Miguel Ángel Tortosa y Lobato forman un buen 
conjunto.   

EQUIPO REVELACION:  CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 

  Recién ascendido, y con un equipo muy joven, los sevillanos 
prácticamente han asegurado en seguir en la categoría. Los pronósticos les 
daban como uno de los equipos que podía descender, pero han rendido muy 



bien y forman un trío muy compacto. Muy buen trabajo de Miki Juarbe un 
entrenador metódico y que demuestra sus conocimientos cada día.    

MEJOR JUGADOR: JUAN GOMEZ DEL MIJAS EL PARAISO DE LAS 
FIESTAS 

  La categoría se le queda muy pequeña para Juan Gómez que no 
para de ganar todos los partidos. Fue internacional de todas las categorías de 
los más pequeños y campeón de España de alguna de ellas. Ha rendido muy 
bien en la máxima categoría y es un jugador que ganaría muchos partidos en la 
división de honor. Aunque no creo que tenga interés en jugar al mayor nivel. 

JUGADOR REVELACION: ALBERTO RAMIREZ DEL DKV ERGO JEREZ 

  Para ser un jugador revelación no hace falta ser muy joven, 
revelación puede significar que rinde más de lo que se esperaba, y creo que 
Alberto Ramírez ha llevado al equipo jerezano al centro de la tabla y a la 
salvación de la categoría. Con Jesús Martín han formado un buen tamdem, 
aunque no muy bueno en el dobles, y además ha añadido su tercer puesto en 
los campeonatos de Andalucía, sin duda el jugador revelación de la temporada.  

MEJOR JUGADOR ESPAÑOL: JOSE MANUEL CABALLERO DEL 
CONSERVAS LOLA  

  El jugador de Ayamonte está rindiendo a gran nivel, y está 
ganando muchos partidos, los suficientes para mantener a su equipo luchando 
por ascender de categoría, pese a que el trío onubense titular no ha jugado la 
mayoría de los encuentros. Caballero todavía tiene opciones de llegar a ser un 
jugador de la máxima categoría. 

MAXIMA PROMESA: RAUL GONZALEZ DEL TENIS DE MESA LA ZUBIA 

  Siendo jugador de categoría infantil está ganando partidos 
importantes, con el equipo más joven de la categoría, aunque empezó 
nervioso, ahora está rindiendo muy bien y ganando varios encuentros. Pudiera 
mantener el equipo con sus puntos Raúl, pero el hándicap es que podría 
descenderlos el equipo de la división de honor.   

MEJOR JUGADOR VETERANO: JUAN PEREZ DEL EXTREMADURA TM 
ALMENDRALEJO 
  Que voy a decir de Juan, un extraordinario jugador, una excelente 
persona, un tipo que merece la pena, el gallego extremeño. Y porque no lo 
visteis jugar hace más de treinta años, os hubierais quedado maravillados, creo 
que si no hubiera pasado lo que pasó, podríamos estar hablando de una 
leyenda, aunque ahora en minusválidos va a conseguir alguna medalla en las 
Paraolimpiadas, sin duda el mejor jugador veterano, y mira que los hay buenos 
en este grupo.   



GRUPO 6 

  El Mijas demostró porque es el líder de la categoría y superó sin 
excesivos problemas al Tenis de Mesa de La Zubia. Los malagueños lograron 
dos puntos por parte de Juan Gómez y de Carlos Martín, aunque el lebrijano 
ganó 3-2 a un Pablo Zapata que una vez que ha perdido el miedo del 
debutante está demostrando porque ganó la primera liga andaluza de verano. 
Los puntos granadinos fueron de Pablo Zapata sobre Francisco Lobato y de 
Andrés Martínez sobre Mario Hidalgo para colocar el 4-2 en el marcador y al 
Mijas más cerca de ser campeón de grupo y a los zubienses seguirán luchando 
por mantener la categoría. 

  El Almendralejo sigue su buena trayectoria y venció sin 
demasiados apuros al CTM San José, los sevillanos lograron solo un punto 
ante uno de los equipos que parece que va a estar en la fase de ascenso. 
Francisco Larios logró el punto del CTM San José frente a Jesús Sánchez. 
Pero Fernando Prior y Juan Bautista Pérez con dos puntos cada uno 
demostraron que son un equipo que van a por el ascenso. El equipo sevillano 
todavía no ha podido ganar, y la realidad es que cuenta con buenos jugadores 
para llevar tan malos resultados.    

  Los buenos rokeros nunca mueren, y a veces salen en los 
momentos más complicados, y eso sucedió en Linares, donde se jugaba un 
partido muy importante, y que al finalizar los puntos volaban hacia Rota. Los 
linarenses se adelantaron por 3-1, con solo el punto de Manolo Valerio del 
Club Tenis de Mesa Rota sobre Pepe Robles, y además salía a jugar el 
campeón de Andalucía juvenil contra José Delgado, pero el sevillano de los 
roteños superó al granadino por 3-1. El dobles para el Rota que ha dado un 
gran paso para seguir en primera división, ya que tiene el average ganado con 
los linarenses. Esto nos hace darle el mejor de la jornada al jerezano. 

  El Huetor Vega dio un paso adelante en un campo muy 
complicado como era el del Mercantil de Sevilla, los granadinos fueron a por el 
partido desde el principio. Carlos Román logró el punto de los sevillanos al 
superar a Alejandro Marín por 3-2. Francisco Ramírez y Alejandro García 
lograron dos puntos cada uno, y Alejandro Marín superó a Antonio Palomo por 
3-2 para dar el 5-1 a los de la vega granadina. Mercantil se puede decir que es 
el único equipo que ya no está en ninguna guerra, lejos del ascenso y del 
descenso, pero su actuación puede ser decisiva para los demás. Huetor Vega 
sigue tercero y los demás no fallan, pero ellos tampoco, así que por ahora 
dentro de la fase de ascenso. 

  El Conservas Lola ganó al Labradores en un complicado partido, 
en el que los dos equipos se jugaban mucho, más los visitantes que andan un 
poco separados de los que le preceden, pero que no han tirado todavía la 
toalla. El jugador del partido fue el campeón de Andalucía cadete Javier Román 



del Labradores de Sevilla, que ganó a Caballero y Rafael García para meter a 
su equipo en el dobles. Un acierto del técnico Gualberto Cabello que le ha dado 
partidos y atención que ahora a la hora de la verdad sus puntos pueden ser 
decisivos. Adrián Robles logró ganar su tres puntos, y otro de Caballero sobre 
Luque dieron la victoria a los onubenses, que siguen ahí, en la cuerda floja 
cada encuentro, pero pueden clasificarse para la fase de ascenso.      

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  El GPV Transportes Palletways derrotó al Burjassot con facilidad y 
eso que los visitantes se adelantaron en el marcador con un punto de José 
María Grau sobre Pomares. Dos puntos de Abellán, otros dos de Adrián García 
y el quinto de Pomares dieron la victoria a los locales que siguen en fase de 
ascenso. Los visitantes están fuera del descenso, aunque como ha sido una 
jornada de las de buenos con malos, los de arriba volvieron a ganar a los de 
abajo. 

  El Alzira fue vapuleado por el Alicante en tierras alicantinas, lo 
que deja a los valencianos prácticamente fuera de la fase de ascenso y en 
tierra de nadie, ni bajan, ni suben. Solo Fuster pudo ganar un encuentro, ya 
que perdió por 3-2 con Marc Gutiérrez, los demás fueron victorias con facilidad 
de Alberto Lillo y Martin Escrig, dos de cada uno y de Marc, llevando al Alicante 
al liderato. 

  El Totana ha dado un gran paso de gigante para mantener la 
categoría al superar al Roquetas, los almerienses tampoco parece que vayan a 
tener muchos problemas, porque los equipos de abajo no ganan muchos 
partidos, lo que es así, porque los de arriba ganan bastantes. Los Méndez 
ganaron a los López, los dos puntos de Sebastián Díaz fueron los únicos de los 
de Roquetas. Hay también que decir que tanto Dani como Antonio han tenido 
varias lesiones las últimas semanas, y los niños totaneros están en plena 
forma, y van a tirar en los próximos años del carro de Totana, del que ha tirado 
su padre muchos años, creo que esto hace que elijamos a los mejores de la 
jornada a la familia Méndez del Club Totana T.M. al completo. 

  El Floymape UCAM Cartagena superó al Hotel Félix Eliocroca 
Lorca por 4-2. Los puntos los perdió Gonzalo Pérez ante Jean Paul de Smeet y 
José Mula. Por los ganadores los dos punto de Antonio Villaescusa y de Javier 
Valero, que los mantienen empatados con Alicante TM y con un partido menos, 
ahora estamos tranquilos con los partidos entre los de arriba y los de abajo, y lo 
que está claro es que se lo van a jugar cuando jueguen entre ellos. Los de 
Lorca se van a jugar el descenso con otros tres equipos, pero solo se va a 
salvar uno de ellos. 



  El CTM Alcoy también superó al Xátiva, el colista no pudo oponer 
ninguna resistencia a los alcoyanos, solo Amadeo Pla le ganó dos juegos a uno 
de los Gisbert, los demás partidos 3-0 para los locales. Una jornada menos y el 
Xátiva a dos victorias del Burjassot, mal lo tienen los valencianos si no ganan 
pronto algún encuentro. El Alcoy a luchar con los otros tres, lo primero para 
ascender directamente, y lo segundo para no ser el que se quede fuera de la 
fase de ascenso, que uno de ellos se va a quedar, eso es seguro.   

GRUPO DIEZ 

  La llegada de Antonio Rodríguez al equipo cordobés podía 
propiciar la tranquilidad suficiente para poder ganar los partidos necesarios 
para la salvación de la categoría. Era un partido muy importante con el 
Conservas Concepción y lograron el triunfo los cordobeses por 5-1, también es 
cierto que Yimi Rua desconocemos porque no se alineó en un partido tan 
importante. El único punto visitante de José Manuel Martín sobre José Luis 
Oña, y por los locales dos de Antonio Rodríguez, dos de Juanmi Casares y otro 
de Oña para sacar al equipo de la Ciudad de La Mezquita de la zona del 
descenso de categoría. El Córdoba 81 gana el average a los onubenses. 

  El Ciudad de Granada se coloca en la zona de fase de ascenso, si 
es cierto que el Maristas de Huelva lleva dos partidos menos, pero si es una 
gesta del equipo infantil granadino que demuestra que ya son los mejores de la 
categoría. La cosa empezó mal ya que se adelantaron los de El Palo por 3-1 
con dos puntos de José Mari Cañete, recordando que cuando tenía veinte años 
menos que sus rivales era uno de los mejores jugadores de España. Pacheco 
había ganado a Vivancos y Cuesta a Jaime Pérez, salieron los dos a jugar y 
ganó el pequeño de los Cuesta. Alberto ganó a Jaime Pérez y salieron al 
dobles Rodríguez y Vivancos y ganaron a los de El Palo, ya un poco tocados, 
porque vieron el partido ganado, pero el conjunto granadino es el equipo más 
compacto del grupo. El Palo está en la zona tranquila, pero no se puede 
descuidar, creo que con otra victoria el Palo, Andujar y Jaén pueden certificar 
seguir un año más en la segunda división nacional. 

  El Cártama BBVA logró una gran victoria en Andújar, uno de los 
campos más complicados de la liga, pero los cartameños ganan 1-5, cediendo 
el punto Paquito Ruiz ante Pedro Herrera, el jugador ilirtugense también fue de 
la selección andaluza, pero con trece años no tenía el nivel del niño cartameño. 
Ya hemos dicho que Safa Andujar TM con una victoria más puede seguir en la 
categoría. Los cartameños se acercan a la primera división con paso firme y sin 
ningún error. 

  Marcasur Andel de Montilla está tocado, los cordobeses tenían 
una gran oportunidad al no desplazarse Yimi Rúa, pero no lo aprovecharon, ya 
que aunque Juan Pérez empató el partido a uno al vencer a Demetrio Martín, 
luego cayeron los puntos seguidos para los visitantes que vieron como la 



victoria se fue para Ayamonte. Los visitantes respiran y salen del descenso de 
categoría, pero solo están a dos puntos, aunque también es verdad que esa es 
la diferencia que tienen por arriba con otros tres equipos. Muy complicado lo 
tiene Marcasur, con cuatro puntos por debajo y el average perdido con el 
Conservas, pero mientras que hay vida hay esperanza, y el amigo Pepe 
Trapero no para de reinventarse nuevos jugadores, así que pronto lo veremos 
por las ligas nacionales con estos y otros jugadores nuevos. 

  Segunda victoria en Jaén de los cartameños, por el mismo 
resultado que en Andújar 1-5, está vez el punto lo perdió Miguel Ángel Vargas 
con Alberto García. Dos puntos de Wasiu y Paquito Ruiz y otro de Vargas 
sobre Víctor Vallejo dieron la victoria a los visitantes, que con catorce partidos 
ganados de catorce jugados, ven el ascenso directo a la vuelta de la esquina. 
CTM Jaén le falta solo un encuentro para estar tranquilo, salvo sorpresas de 
los equipos de la parte de abajo. El Club Cártama BBVA se convierte ahora 
mismo por puntos y resultados, como el segundo equipo mejor de España de 
esta categoría, detrás del CTT Alcudia, que con dieciséis victorias y 87 a favor 
y 10 en contra ocuparía la primera plaza. Creo que los malagueños se merecen 
el título de mejor equipo de la jornada.      

    


