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LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

JORGE AUSIN DEL CLINICA COLINA BURGOS 

NORA ESCARTIN DEL SURIS CALELLA 

ALVARO PEREZ DEL CIUDAD DE GRANADA 

MARINA ÑIGUEZ DEL ALICANTE TM 

JUAN GOMEZ DEL MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 

MIRAS, DANI Y ANTONIO LOPEZ DEL TM ROQUETAS 

FRANCISCO RUIZ DEL CLUB CARTAMA BBVA 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  Hay muchas cosas que contar en esta jornada, el campeón los 
chicos del UCAM Cartagena, desciende casi seguro el Oroso, sale por primera 
vez del descenso el Hispalis del Sevilla, a dos jornadas de acabar la liga, el 
Clínica Colina Burgos sigue en la máxima categoría, el chino era de Burgos. 

  Dos puntos de Endika y otros dos de Borcic no le permitieron 
puntuar al San Sebastián de los Reyes en Irún. Los puntos madrileños sobre 
Vidal de González y Franco. Leka Enea a Europa, creo que como quinto, y 
Sanse con peligro de descenso. 

  Borges no dio ninguna opción al Rivas al que superó por 4-0. Los 
catalanes terceros definitivamente y los madrileños cuidado, que podrían jugar 
en Europa. 

  FELICIDADES UCAM CARTAGENA, FELICIDADES A JESUS 
CANTERO Y JUANITO, NUESTROS PAISANOS ANDALUCES, A BIRLAM 
QUE LO ENSEÑARON EN LA ZUBIA Y A ESA UNIVERSIDAD QUE 
APUESTA POR EL DEPORTE, GRACIAS POR TENER EQUIPOS DE TENIS 
DE MESA. 

  El partido terminó nada más empezar, Lei Kou venció a Shei 
Dong y puso el partido en franquicia para los visitantes. Alex Calvo no pudo con 
Karakasevic, no está al nivel de estos jugadores todavía la joven promesa 
priegense. Partidazo de Carlos y Juanito con triunfo del priegense sobre el 
granadino por 3-2, aquí ya matemáticamente ganaban la liga los cartageneros. 
Shei Dong tampoco puntuó ante Karakasevic, y el último punto de Lei Kou 
sobre Carlos Machado por 3-2. El Cajasur subcampeón de liga, la realidad es 



que mientras que este Carlos Machado siempre será favorito, pero la UCAM es 
insaciable, y me cuentan que se va a reforzar, tanto en masculino, como 
femenino, ya os contare. 

  Partido para no bajar a división de honor en Burgos. Dos 
andaluces, dos extranjeros, uno de Castilla La Mancha y uno de Burgos, vaya 
ensalada jodes. El que ganará casi se salvaba, y se adelantaron los visitantes, 
el puertoriqueño Daniel González superó a Miguel Ángel Vilchez, uno de los 
andaluces por 3-2. Denis Conic empató al superar a Carlos Franco por 3-0. El 
de Castilla y León venció a José Manuel Gómez por 3-2, uno de "aquí abajo" y 
adelanto a los de la Clínica. Vílchez el de La Zubia ganaba a Franco el de 
Guadalajara por 3-1 y colocaba ese marcador, y le dejaba solo el empate a los 
madrileños, y a ellos unas opciones de seguir en la máxima categoría del 80% 
El último partido el de Burgos y el de Puerto Rico. Jorge Ausin del Clínica 
Colina Burgos ganó al americano, y grabó (como se podría haber llamado en 
idioma mandarín ANN UNG SING) el nombre de Burgos en la máxima 
categoría un año más, y eso merece que sea elegido el mejor jugador de la 
jornada. 

  Rivas fue a Mataró a por los billetes para Europa, aunque la 
agencia de viajes SBD está en Sabadell, los madrileños solicitaron que Alaez 
se los empezara a buscar. Morego logró los dos puntos de los catalanes y 
Diogo otros dos de los madrileños, más uno de Ruiz y otro de Martínez dieron 
la victoria al Rivas que se convierte en el mejor equipo de Madrid, después de 
muchos años que ese honor era del San Sebastián de los Reyes. Si pierden 
con Leka Enea, que es posible, a Mataró le queda un partido durísimo en 
Madrid contra el Sanse y al Rivas duelo madrileño en El Álamo. En caso de 
empate se lo lleva Rivas el sexto puesto. 

  No matemáticamente, pero si prácticamente, Oroso pierde la 
categoría, los gallegos que habían ascendido la pasada temporada perdieron 
con el Hispalis sevillano por 4-0 y les queda solo un encuentro contra el 
Borges, que vemos casi imposible que lo gane, y pese a eso podría descender. 
Lamadrid con dos puntos, Gilabert y Masao con uno cada uno, dieron la victoria 
a los sevillanos, que en la antepenúltima jornada salen por primera vez de 
puesto de descenso de categoría. El Simeone del Guadalquivir está claro que 
no para de sorprendernos cada jornada.      

    SUPER DIVISION FEMENINA 

  La realidad es que a faltar de dos jornadas solo tenemos en juego 
la sexta plaza entre tres equipos, lo demás todo solucionado, el campeón el 
UCAM Cartagena, cuatro equipos para Europa: Mataró, Balaguer, Calella y Vic. 
Dos equipos descendidos, precisamente los dos que subieron, los que no 
ficharon ninguna extranjera, los únicos que no contaban con jugadora foránea, 



pues si, matemáticamente Avilés y Ciudad de Granada jugarán la próxima 
temporada en la división de honor femenina. 

  El UCAM no tuvo problemas para vencer al Priego en tierras 
andaluzas, solo Marija Galonja que venció a Necula puntuó por las andaluzas. 
Con solo diez puntos perdidos en veintiún encuentros el UCAM es imbatible, y 
lo peor (para la competición claro) es que parece que se va a reforzar para la 
próxima temporada. 

  El otro partido del UCAM fue en Granada, donde las visitantes 
certificaron el descenso matemáticamente del equipo local y el 0-4 fue el 
resultado final que campeó en el marcador. 

  Linares se aseguró matemáticamente seguir una temporada más 
en la máxima categoría y el Avilés el descenso también de forma matemática. 
Tomazini, Panadero y Almudena ganaron 4-0 a las asturianas. 

  Vic con buen criterio sigue fogueando a sus buenas jugadoras, ya 
que lo mismo la próxima temporada tienen que jugar muchos partidos. No hubo 
color en el partido solo Noa Muñoz venció a Anna Biscarri para acabar 
perdiendo por 1-4 y que las de Balaguer se aseguren casi el tercer puesto. 

  Pese a que Falcons (no sabemos porque) sacó a su equipo titular, 
el Calella ganó el partido con una gran actuación de Nora Escartín del Suris 
Calella que ganó sus dos puntos y el dobles y han colocado al equipo catalán 
cuarto clasificado y con un equipo muy joven la mayoría de las veces, creo que 
la internacional juvenil se merece este nombramiento. El punto de Atasanova. 

  El Arteal en su visita a Irún puso algo de interés al final de la liga, 
la sexta plaza y única libre que queda para Europa, aunque sigue siendo el 
gran favorito el equipo vasco, pero por lo menos algo queda por jugarse. Gran 
actuación de Natalya Provisnirna con tres puntos, pero sus compañeras no 
puntuaron y la victoria fue para Galicia.   

   DIVISION DE HONOR MASCULINA     

     GRUPO 2 

  En este grupo tenemos ya varias cosas claras, los que bajan: el 
Gabitec, Las Rozas y La Zubia. Los que no se juegan nada: San Sebastián de 
los Reyes, Linared Informática Linares y Mediterráneo de Valencia, total seis 
equipos. ¿que nos queda? El campeón y el subcampeón no está decidido, pero 
casi seguro el Collado Mediano, tiene que ganar dos de los tres partidos que le 
quedan por jugar, siempre que el Leganés no venza en los dos que le quedan. 
Así que Collado debe de ser el campeón y Leganés el segundo, y al tercer 
puesto cuatro equipos aspiran, aunque no todos tienen las mismas opciones. 



  El partido de los descendidos dio la victoria a Las Rozas en La 
Zubia, los granadinos sacaron a Zapata, jugador que se merecía esta 
oportunidad y con un Dragos ya tranquilo y demostrando su potencial, ya que 
superó al guatemalteco de los madrileños, pero los dos puntos de Muriel y el 
dobles dieron el triunfo a los visitantes. 

  El Aluche no tira la toalla y superó al Mediterráneo de Valencia, 
que si desde luego quería ascender de categoría lo ha disimulado muy bien en 
los últimos encuentros. Sin Gabriel era complicado, y la doble pareja de ases 
de los del Colegio Iturralde lograron dos puntos cada uno. Perdiendo los puntos 
Álvaro Ramos contra los dos jugadores valencianos. Los visitantes descartados 
para la fase de ascenso, los locales podrían lograr la tercera plaza. 

  El Leganés demostró que no va a ir a la fase de ascenso de 
comparsa, y desde luego si sigue así Antonio García que le endosó un 0-3 al 
chino local, podrían los chicos de Manolo Alcántara recuperar la categoría. Solo 
Zhou Haoyun puntuó ante los pepineros, y los compañeros del jugador de 
Huetor Vega también están rindiendo. Cuidado con el Leganés. 

  El segundo partido de Las Rozas era con un Ciudad de Granada 
que quiere estar en la fase de ascenso, y que con un Álvaro Pérez del CTM 
Ciudad de Granada que superó a Muriel y Moscoso y fue decisivo para el 
triunfo de los granadinos, y que sirve para que el técnico del Ciudad sea 
elegido el mejor de la jornada. El punto de los visitantes de Moscoso sobre 
Julio Reyes. 

  El Sanse acabó con las opciones matemáticas del equipo 
valenciano del Mediterráneo. Los locales que pueden bajar si desciende su 
equipo de la súper división están realizando una gran temporada. Vedriel a lo 
suyo, ganar casi todos los partidos. Barroso superó a Cano y Casares, curioso 
lo del valenciano que no está en ningún centro de tecnificación, aunque no 
seáis malos y no penséis que a lo mejor es por eso, que ya os conozco. 

  En el otro grupo La Escala primero y el CAI Santiago segundo, 
Club del Mar y Falcons Sabadell descendidos. Son Cladera pese a su victoria 
lo tiene muy mal para mantenerse en la categoría, le quedan el Helios y el 
Cambados, dos que luchan por ir a la fase de ascenso, y a sus dos rivales el 
Club del Mar, ya descendido y que no ha ganado ningún partido, si le ganan se 
mantienen, así que Mallorca perderá a su representante, salvo que se 
produzca un milagro. El otro equipo que juega la fase, casi seguro el otro 
zaragozano, el Helios, el que peor lo tiene el Establecimientos Otero, tiene que 
ganar los dos partidos y perder los dos encuentros el Helios, pero apostar por 
los maños, son los que mejor lo tienen. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 



GRUPO DOS 

  Finalizó la liga de división de honor femenina. Marnys Cartagena 
ha sido el mejor de la competición con diferencia, pero no puede participar en 
la fase de ascenso. Al final el Alicante ha logrado la primera plaza para la fase 
por encima de los equipos madrileños del Leganés y Las Rozas. El Rivas 
Promesas y el Mediterráneo de Valencia pierden la categoría. Covicsa, Linares, 
Progreso y el CDTM Rivas siguen en la segunda división del tenis de mesa 
español.   

  En Alicante el Marnys demostró porque es el mejor equipo del 
grupo, y eso que Carmen Solichero perdió con Marina Ñiguez del Alicante 
TM, la alicantina está en plena forma para la fase de ascenso, premiada 
además con una beca de vivero en la Comunidad Valenciana donada por 
Mercadona de 1200 euros. Constanza si ganó a la internacional alicantina. 
Fuerte el Alicante podría subir en la fase de ascenso, de principio se la ha 
llevado, que ya es mucho. Por todo lo anterior, la mejor de la jornada para la 
campeona de España infantil. 

  El Leganés fue a por la segunda plaza a Linares, y las andaluzas 
colocaron a las chicas de su cantera, muy lejos del trío madrileño. Buena 
temporada del Linares que ha fogueado a su cantera femenina, que el año 
próximo tendrán una temporada más jugando en esta categoría y algunas de 
ellas van a empezar a dar buenos resultados. Leganés buen equipo, pero hay 
que ganar tres partidos para subir, pueden hacerlo, eso está claro. 

  Importante partido en Móstoles, donde el Progreso se jugaba 
mantener la categoría y lo hizo rápidamente, ya que se colocó 3-0 con victoria 
de Ciurez sobre Riera, y quedándole un partido a la rumana, pues el encuentro 
finalizó 4-2. Al final los dos clubes se quedan en la división de honor, dos 
buenos equipos que demuestra que el nivel en esta división está subiendo. 

  Las Rozas no se podía permitir perder el partido, ya que perdía la 
plaza con las ibicencas del Covicsa, que le ganaban el average por dos sets de 
diferencia. Pero se lo puso fácil el Rivas Promesas que no alineó a Codruta, 
creo que considerando que uno de los equipos de Rivas perdería la categoría. 
Seis a cero para Las Rozas y a intentar el ascenso, buen equipo con Simona 
Savu en plena forma. 

  En el otro grupo School Zaragoza, el Oroso y Gasteiz jugarán la 
fase de ascenso, las aragonesas a partido único frente al Alicante, y los otros 
dos equipos, frente a Las Rozas las gallegas, y contra El Leganés las vascas. 
Buenos equipos sin duda. Abajo el CAI Santiago y el Autoescuela Tatchepol 
Ripollet pierden la categoría. 

GRUPO 6 



  Una jornada de trámite pudo ser importante, ya que el Linares 
ganaba en Mijas al líder en el desempate 2-1, pero al final el dobles se quedó 
en casa. El Mijas es campeón y faltan los dos acompañantes. Conservas Lola 
necesita ganar en casa del líder, si no, con casi total seguridad el Extremadura 
Almendralejo y el Huetor Vega irán a la fase de ascenso. Por abajo San José 
descendido, La Zubia baja porque lo arrastra su equipo de división de honor y 
pueden faltar dos plazas o una, según los resultados de los zubienses.      

  El Labradores no tuvo rival en el San José, equipo que ya piensa 
más en la segunda división para la próxima temporada. Los sevillanos siguen 
en el descenso, pero cuentan con un calendario más favorable. 

  Los jerezanos ya han cumplido sus expectativas esta temporada, 
pero no son fáciles en su campo, pero el Extremadura necesitaba ganar, y con 
el ciclón Pérez se llevaron los puntos de Jerez. Bien Alberto Ramírez que logró 
los dos puntos. 

  En Rota los extremeños casi se aseguran la fase de ascenso, 
nueva victoria ante un equipo que la victoria lo hubiera salvado 
matemáticamente. Pérez dos puntos y el 0-3 con que se adelantaron los de 
Almendralejo pesó mucho, pese a la victoria de Delgado sobre Prior. Bien 
Jesús Sánchez a la hora de la verdad está ganando partidos, puede ser muy 
importante en la fase de ascenso. 

  El partido de la jornada estuvo en Mijas. El Linares se jugaba uno 
de sus últimos cartuchos y le dio las riendas a los juveniles. Esteban Cuesta y 
Alberto Aliaga cumplieron, ya que Juan Gómez está un peldaño por encima de 
ellos, pero no pudieron aprovechar la ventaja del dobles y se quedaron los 
puntos en Mijas. Los nervios y la necesidad de victoria le pasaron factura a los 
linarenses. El mejor de la jornada Juan Gómez del Mijas el Paraíso de Las 
Fiestas, dos puntos y el dobles, y el equipo sigue invicto, y eso ya es 
importante. 

  Sus rivales campeones de los otros grupos: 

El Progreso con Diamandi y dos muy buenos jugadores madrileños. 

El Borges de José Luis Andrade y con David González 

El Ripollet de Miguel Arnau y Julio Andrade 

CTM Mostoles de Jesús Rodríguez y Eduardo Cuesta 

El Alicante de Iván David Pérez y Pablo Bernabeu 

  Estos son los que cuentan con más opciones, sin duda, todos 
muy peligrosos, pero a entrenar Juan Gómez, Carlos Martín, Miguel Tortosa, 
Mario Hidalgo y Lobato, si se puede, aunque es un lema de otros partidos. 



  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Interesante final de grupo por arriba y por abajo. Dos equipos lo 
tienen muy mal para mantenerse, todavía no es matemático, pero es casi 
imposible que puedan salvar la categoría, el Eliocroca de Lorca y el CTM Aspe. 
La otra plaza parece que estará entre el Burjassot y el Xativa, pero con casi 
todos los números para que sean los primeros los que sigan en la categoría. 
Roquetas, Alzira y Totana han cumplido y siguen en la categoría y además sus 
niños se han fogueado y habrá que seguirlos la próxima temporada. 
Enhorabuena al UCAM Floymape Cartagena, salvo sorpresa increíble 
ascienden a primera división de forma directa, con ganar un solo partido a dos 
de los equipos de la zona baja de la tabla suben, así que vaya temporada de la 
ciudad de  Cartagena, campeones de liga masculinos y femeninos, sus equipos 
de honor, uno campeón, el femenino, el otro puede ir a la fase de ascenso, 
ahora ascienden a los niños, eso sí a la selección van menos que de otras 
ciudades, los misterios de la RFETM, no llegó a tanto, eso es de cuarto milenio. 
Por cierto del Alicante, Elche (los transportes) y Alcoy se quedará uno fuera, lo 
dejaremos para la próxima semana.  

  Los totaneros con los deberes hechos no opusieron demasiada 
resistencia a los Transportes Palletways que lucha por participar en la fase de 
ascenso, una vez perdida la opción de ascenso directo. 

  La victoria de los hoteleros de Lorca solo sirvió para que ambos 
equipos se den la mano y se dirijan a tercera división, el 4-3 fue muy igualado, 
pero como hemos dicho solo sirve para que ambos pierdan la categoría. 

  El Xátiva dio un paso adelante, aunque no demasiado tras la 
victoria del Burjassot pero todavía respiran los valencianos. Derrotaron 3-4 a 
domicilio al TM Roquetas que con una alineación de una media de catorce 
años, y con la aportación de Sebastián Díaz, la próxima temporada deben de 
ascender a primera división. Así que los mejores Miras, Dani y Antonio López 
del TM Roquetas, un gran futuro de tres niños de los mejores de Andalucía y 
de España de su edad, y que los nombramos los mejores de la jornada. 

  Partidazo en Alzira, el Burjassot necesitaba ganar, los locales no 
se jugaban nada, 0-3 para los visitantes, vaya, pues no, empate a tres y al final 
los de fuera ganaron el dobles y 3-4 y creo que casi mantenerse en la 
categoría. 

  Partidazo en Cartagena, donde los locales prácticamente 
ascendieron a primera división, los Gisbert y Arnau lo lucharon a muerte, pero 
los niños de la Ciudad Departamental se llevaron el partido y como hemos 



dicho estarán en primera división la próxima temporada. Alcoy a esperar 
resultados y partidos de las dos últimas jornadas. Después de la próxima 
jornada veremos que ocurre con este tema.   

GRUPO DIEZ 

  El Club Cártama BBVA a una sola victoria de la primera división 
nacional para la próxima temporada. Los cartameños llevan una temporada 
extraordinaria. Maristas de Huelva y Bahía de Cádiz serán los dos equipos que 
vayan a la fase de ascenso. Ciudad de Granada (queda suplentes por si 
hubiera bajas en la fase de ascenso), Safa Andujar, CTM Jaén y El Palo 
Purezza siguen en la categoría. Marcasur baja, y de Córdoba 81, Chiclana 
Turbo Cádiz y Conservas Reina de Guadiana, dos de ellos bajarán de 
categoría y las opciones son por este orden.   

  El Córdoba 81 no tuvo ninguna opción ante uno de los mejores 
equipos de segunda división, el Maristas de Huelva que creo que ascenderá a 
primera nacional en la fase de ascenso. Los onubenses con Josue Donado 
superaron a los cordobeses, logrando el único punto Peña frente a Conde. El 
Córdoba 81 se jugará el descenso en los partidos frente al CTM Jaén y el 
Marcasur de Montilla. 

  El Bahía de Cádiz se aseguró la participación en la fase de 
ascenso al vencer al equipo malagueño de El Palo a domicilio. El juvenil Juan 
Pacheco de los locales logró dos puntos ante los gaditanos, siendo el mejor del 
partido, pero la victoria fue para el Bahía que confiamos su ascenso a primera 
división nacional. 

  El Marcasur como era de esperar no pudo con el Maristas de 
Huelva y prácticamente ha descendido a tercera división nacional para la 
próxima temporada. El punto de los cordobeses fue logrado por Juan Pérez 
ante Samuel Conde. Ambos equipos ya tiene echada la temporada, los locales 
descendidos y esperemos que los onubenses suban de categoría. 

  El Ciudad de Granada venció al Conservas Reina de Guadiana de 
Ayamonte complicándole sus opciones de mantener la categoría. Yimi Rúa 
logró el único punto de los visitantes, pero no sirvió para una victoria necesaria 
que coloca al los ayamontinos al borde del precipicio, aunque el próximo fin de 
semana en Chiclana se disputa un partido a vida o muerte el Chiclana recibe al 
Conservas y el que pierda podrá considerarse de tercera división para la 
próxima temporada. 

  El Bahía de Cádiz que es uno de los mejores equipos del grupo 
fue vapuleado por el campeón del grupo el Cártama BBVA por un rotundo 6-0, 
a destacar la actuación del infantil Paquito Ruiz del Club Cártama BBVA que 
venció a Guillermo Pacheco y a Julio Coveñas y está demostrando que es uno 



de los jugadores con más futuro de nuestro país, y que el año próximo será un 
jugador a batir en primera división nacional, para él le damos el título de el 
mejor jugador de la jornada.  

    


