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LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

JOSE MANUEL RUIZ DEL C.D. TENIS DE MESA RIVAS 

ANKITA DAS DEL TECNIGEN LINARES 

ANTONIO GARCIA DEL A.D.T.M. LEGANES 

LAURA GARCIA DEL C.D.T.M. RIVAS  

DRAGOS ANTIMIR DEL ABOGADO JAIME TERRONES ZUBIA 

GUALBERTO CABELLO DEL LABRADORES SEVILLA 

ESTEBAN ROBERTO RODRIGUEZ DEL PERALTO SALUD LINARES 

JAVIER MARMOL DEL CTM CHICLANA-CHICLANA TURBOCADIZ 

   Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales. 
Comentaremos 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. Así como daremos el 
mejor equipo de la siguiente jornada. Como novedad iremos publicando cada 
grupo 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. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Esta es una jornada en la que los tres equipos que ocupan 
las tres últimas plazas de la clasificación se desplazan a la cancha de los tres 
primeros, por lo que los resultados son el cuatro a cero habitual en estos casos. 
Salvo el Hispalis el resto no contó con varios de sus jugadores titulares.  Como 
ya habíamos comentado este tema, pasemos a los partidos. 

   El Hispalis se desplazó hasta Irún donde los locales están 
muy fuertes, aparte de que se han reforzado con otro jugador foráneo y aspiran 
a quedar entre los tres primeros. Dos puntos de Amalraj Arputharaj (por el 
nombre debe de ser un jugador hindú), otro de Endika Díez, y uno más de 
Dorde Borcic dejan a los vascos en la tercera plaza de la clasificación. El 
Hispalis no puede salir del farolillo rojo, pero este no era un partido de su liga. 



   El Borges sigue segundo de la tabla, otro partido sin 
problemas en la tierra de uno de los mejores aceites de España. Solamente 
Oriol Monzo cedió un set ante Xavier Peral, al que acompañaron dos jugadores 
nuevos, creo que debutaban en la competición: Oriol Lario y Jordi Fradera, que 
no pudieron puntuar ante el mejor equipo de Cataluña. Se intuye que las dos 
plazas de descenso se disputaran entre el Mataró, Hispalis y El Álamo. 

   Otro nuevo 4-0 en Cartagena, el UCAM venció sin 
dificultades, todos los partidos 3-0 a El Álamo de Madrid, que como es normal 
dio el partido por perdido. Cartagena con un trío magnifico: Cantero, 
Karakasevic y Shei Dong siguen de líderes de la clasificación. El Álamo a 
intentar mantener la categoría alineó a Nelson Villanueva, Guillermo Madroñal 
y Alejandro García. 

    El Arteal superó a La Escala y recuperó su plaza europea. 
Los jugadores lusos del conjunto gallego fueron muy superiores a los 
catalanes, incluso superaron con facilidad al chino Zhuo Yang por 3-0. El punto 
visitante lo logró Marc Clotet al ganar a Rafa Taboada por un apretado 3-2. 

   El Cajasur sigue invicto al vencer con facilidad al Clínica 
Colina Burgos por 4-0. Los burgaleses vinieron con su equipo titular, pero no 
pudieron lograr ganar ni un juego. Cajasur sigue invicto y con todas las 
opciones de ser el rival del UCAM Cartagena para luchar por el título de liga. 
Dos puntos de Andre Silva, uno de Carlos Machado y otro del chino Zhuo Yang 
Li fueron los puntos de los andaluces. 

    El Rivas demostró en San Sebastián de los Reyes que su 
objetivo es Europa, se va de la zona roja y presenta su candidatura a participar 
en competiciones europeas. El chino local ganó sus dos puntos, pero José 
Manuel Ruiz del C.D. Tenis de Mesa Rivas venció a dos de los jugadores con 
más futuro de España Rafael Casares y Rodrigo Cano y fue suficiente para 
ganar el partido y para José que demuestra que va a por el podium en los 
Paraolímpicos el mejor jugador de la jornada. Los del Sanse a seguir luchando 
por Europa, seis equipos aspiran a tres plazas, la mitad de ellos lo lograrán. 

 EL PROXIMO PARTIDAZO: QUADIS CENTRO NATACION MATARO - 
CTM HISPALIS. 

   Hay otra liga, la que están jugando ahora mismo tres 
equipos, puede que alguno más la juegue más adelante, pero no parece 
probable. El Mataró, Hispalis y El Álamo, los tres juegan la liga de mantener la 
categoría, la jodida, y esta semana juegan el Mataró contra el Hispalis 
sevillano. Ambos equipos en un punto de diferencia, por lo que la victoria no 
será decisiva, pero si muy importante. Los catalanes cuentan con un jugador 
francés que no juega casi nunca, pero nos imaginamos que este partido si lo 
disputará, habrá que ver lo que hacen los demás, me voy al partido entre Xavi 



Peral y Andrei Birlam, importante e interesante este encuentro de dos 
jugadores que no han dicho todavía la última palabra en el tenis de mesa. El 
factor campo puede ser decisivo.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Nueva victoria del Balaguer esta vez frente al Girbau Vic TT 
por 4-1. El punto de las visitantes fue logrado por Ana García al superar a 
Yanlan Li por 3-1. Ana Biscarri superó a Noa García más los tres puntos 
habituales de Wang TingTing dieron la victoria al único equipo que sigue invicto 
por el momento. 

   No tuvo rival el Tecnigen Linares en Zaragoza donde ganó 
por 4-0. Las aragonesas no contaron con su jugadora china, dejando clara 
desde el principio la victoria de las andaluzas. Un punto de Zita Melinda, Gloria 
Panadero y Jana Tomazini más el dobles dieron la victoria a las linarenses. 

    Nueva victoria del Arteal en Mataró, está vez por 2-4. Galia 
Dvorak superó a Roxana Iamandi siendo el punto de las jugadoras locales. La 
rumana Roxana María Istrate logró ganar sus dos puntos y el dobles, más otro 
de Raquel Bonilla sobre Paula Bueno fueron los puntos de la victoria visitante. 
Las gallegas llevan una temporada extraordinaria y siguen luchando por el 
liderato, aunque al final deberán de conformarse con luchar por la tercera plaza 
de la liga. 

    El Irún Leka Enea logró una victoria fácil ante el Falcons de 
Sabadell, que venía con las tres hermanas Ballester, siendo Sara Ballester la 
que venció a Olatz Zuazua para dar el punto a las vallesanas. Li Bin ganó sus 
tres partidos y otro de Ioana Ghemes y el dobles con la china fueron los puntos 
de las ganadoras, que ahora mismo están en zona europea, y creo que al final 
lo lograrán, pero esto esta complicado. Falcons está en la liga del que solo se 
salva uno, o ellos o el School, cuando se enfrenten iremos viendo quien se 
queda en la categoría, pero eso será otra historia. 

    Le habíamos dado el título del partidazo de la jornada, y lo 
fue sin ninguna duda, las andaluzas demostraron en Balaguer que este año 
quieren luchar por la parte alta de la liga, el subcampeonato es lo más lógico. 
Ya decíamos que Balaguer tenía complicados partidos, este era uno de estos, 
y las dos victorias de Jana Tomazini y Zita Melinda Ciurcui sobre Yanlan Li 
dieron la victoria al conjunto linarense, pese a los habituales tres puntos de 
Wang TingTing. La ventaja del conjunto catalán la ha perdido con el UCAM 
Cartagena, que otra vez vuelve a ser favorito, pero el Tecnigen Linares 
presenta su candidatura, no ya a Europa, que me parece que ya tiene casi 
plaza, si no a luchar por el subcampeonato. Quiero que se me permita que la 
mejor jugadora sea una del Tecnigen Linares, diréis es lógico, pero no jugó el 
encuentro la india Ankita Das del Tecnigen Linares por mala suerte no fue 



por lesión, ni nada por el estilo, fue por el fallecimiento de su padre, eso sí es 
importante, la chica india ha caído muy bien en Linares, le damos el pésame, y 
en recuerdo de su padre le damos el título de mejor jugadora de la jornada. 

   El Susis Calella sigue demostrando que va a luchar por 
Europa, y cuenta con una de las mejores jugadores nacionales Sofía Zhuang, 
ganó a las dos foráneas del Arteal e intervino en el dobles para dejar la victoria 
en casa, y otro punto de Gabriela Feher sobre Raquel Bonilla dieron los cuatro 
puntos a las catalanas. Muy bien Sofía debería de ser la mejor de la jornada, 
pero la vida tiene cosas más importantes, así que de todas formas lo vas a 
lograr muchas veces sin ninguna duda. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL CUBIERTAS ORBALLO - IRUN LEKA 
ENEA 

   El equipo gallego que lidera la clasificación de la liga recibe 
a un Leka Enea que también está muy fuerte esta temporada. Este año la liga 
está muy complicada para clasificarse para las competiciones europeas. Arteal 
está viviendo un sueño con ese liderato y si gana seguirá otra semana más en 
lo alto de la clasificación, pero lo más importante logrará otra victoria para 
acercarse al objetivo europeo. El Irún es habitual en las competiciones 
europeas y tiene equipo para volver a lograrlo. Me quedo con el partido entre 
Ioana Ghemes y Roxana Inestra, buen encuentro entre dos muy buenas 
jugadoras.     

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Grupo esta súper interesante, cinco equipos han perdido 
un solo encuentro, uno de ellos quedará campeón de grupo y como es lógico 
tendrá muchas opciones de ascender a la máxima categoría. Dos de ellos irán 
a la fase de ascenso y otros dos seguirán en la categoría, los cinco cuentan 
con opciones de cualquiera de las tres cosas. 

   Se adelantaron los cartageneros con victoria de Lamadrid 
sobre Javier Soria, pero ahí se quedaron sus posibilidades, aunque Adrián 
Garrido perdió 3-2 con Chamorro, la victoria de Alfredo Carneros sobre el 
jugador chileno dejó ya tocados a los locales, que siguen metidos en la zona 
del descenso de categoría. Collado Mediano no se puede descuidar, ya que 
hay seis equipos para dos plazas para bajar a la primera división nacional. 

   Quien tiene "un veterano tiene un tesoro" ruego se me 
permita cambiar este refrán para este comentario. Si, nuevamente Diamandi 
fue decisivo para que el Progreso siga en el grupo de cabeza. Sus dos puntos 
sobre Israel Rodríguez y Andrés Pérez fueron decisivos para la victoria de los 
visitantes. Morato ganó a Capelo y el dobles para el Progreso, fueron el 4-3 en 



el marcador, en otro interesante partido en la localidad de Armilla. Los dos 
equipos a seguir luchando, aunque con objetivos diferentes. 

   El equipo malagueño fue muy superior al Aluche, el partido 
acabó cuando Carlos Martín superó a Ahmed, el chico de la dinastía de Palés, 
con ese revés que tiene tan increíble, venció al nigeriano y fue un paseo para 
los mijeños, que siguen en la zona noble de la clasificación. Aluche sigue en la 
zona roja, aunque estos dos jóvenes jugadores pueden ser peligrosos en la 
segunda vuelta. El punto de Antonhy Camacho sobre Miguel Ángel Tortosa, 
que sustituyó a su compañero granadino. 

   En esta primera vuelta el mejor jugador del grupo ha sido 
Antonio García del A.D.T.M. Leganés, su actuación con los dos puntos y el 
dobles ha sido sobresaliente para colocar a los pepineros en el liderato del 
grupo. Sin duda el Leganés es el gran favorito para el ascenso de categoría, 
recordemos que tiene a Vílchez, pero los partidos hay que jugarlos, y el 
Móstoles fuera ya de peligro va a ser un rival peligroso. Carlos Caballero logró 
dos puntos y Jesús Rodríguez no pudo puntuar, aunque tal vez su derrota por 
3-2 contra Javi Benito fuera decisiva en el transcurso del encuentro, ya que fue 
en el primer partido. De todas formas para el andaluz del Leganés el mejor de 
la jornada, líderes del grupo. 

   Decíamos que líderes del grupo el Leganés, no es del todo 
cierto, empatados con el Progreso de Móstoles a todo en el liderato, así que 
dos líderes: el Progreso y el Leganés. Los mostoleños ganaron a un 
jovencísimo equipo linarense en su visita a Linares, y ese resultado le ha 
servido para colocarse como líderes empatados de este grupo.     

   Buen viaje del Collado Mediano a tierras levantinas, dos 
victorias contra dos equipos de la parte baja de la clasificación sacan a los de 
la sierra madrileña de la cosa peligrosa, están igual de lejos que de una cosa u 
otra, pero parece que van a mantener la categoría. La clave estuvo en la 
victoria de Diego Sánchez sobre el jugador francés de los alicantinos. Iván 
David Pérez logró el punto de los locales ante Javier Soria. Los chicos de 
Valero están empatados con el Cartagena en la tercera plaza del descenso de 
categoría, queda mucho y nadie está tranquilo. 

   Gran victoria del Hispalis que perdía por 1-3 y veía como se 
le complicaba un encuentro bastante importante. Los sevillanos con un 
Restituto Pérez que casi nunca falla, y que ganó los tres puntos donde 
intervino, y otro punto de Joao Pedro Silva, fueron suficientes para 
contrarrestar los puntos de Wahab Ahmed y de Jorge Jiménez sobre Zea. El 
equipo sevillano se coloca con tres victorias y el Aluche solo con una, ninguno 
puede respirar tranquilo, pero está claro que los sevillanos un poco mejor.     



  Mala tierra para ir a jugar al tenis de mesa. Galicia es preciosa, se 
come de maravilla, sus habitantes son gente magnifica, pero no vayas a jugar 
contra ellos, no es aconsejable, si no que se lo pregunten al Calella y al Cai 
Santiago, está claro que no bajarán ninguno de sus equipos y que tres irán a la 
fase de ascenso, cada jornada es más evidente. El Borges sigue metido entre 
los equipos gallegos, eso sí tiene mérito. Esto en referencia a cómo va el otro 
grupo. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: MEDITERRANEO VALENCIA - ALICANTE TM 

  El duelo de la Comunidad Valenciana deja a los dos equipos en 
zona diferente, al Mediterráneo en puertas de la fase de ascenso y al Alicante 
en puertas de la zona del descenso. Así que un importante encuentro en donde 
Libre Sancho jugará contra el equipo que le enseñó a jugar. Libre Sancho 
contra el francés Giret Clemens puede ser el partido más importante de este 
encuentro.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   Paso adelante del Rivas frente al Tecnigen Linares que 
cosechó la primera derrota de la temporada, aunque las linarenses ya han 
cumplido su objetivo de mantener al equipo andaluz. Dorina Codruta cumplió y 
ganó sus dos puntos, pero el partido estuvo en la actuación de María del Pilar 
Martín que superó a Marta Pajares y Almudena Roldán para dar la victoria a su 
equipo y seguir luchando por la primera plaza con el Alicante TM. Almudena y 
Marta ganaron a Aitana Matallanes, pero no fue suficiente. 

   El Rivas Promesas salió del descenso, las madrileñas con 
Laura García del C.D.T.M. Rivas Promesas y Sofía Barba con dos puntos 
cada una dieron la primera victoria al equipo madrileño, y a la cordobesa el 
título de mejor jugadora de la jornada, Laura está estudiando en Madrid y juega 
con el Rivas, pero fue una gran jugadora dándonos muchos títulos a Andalucía 
que hay que agradecérselo. El Ciudad de Granada echó de menos a He Yu 
Ting, y otra buena noticia el debut de Carmen Lozano, la batestana jugó muy 
bien en esta categoría complicada, pero noto la inexperiencia de su primer 
partido, aunque demostró que es una buena jugadora y con un gran futuro. 

   Mal desplazamiento del Tecnigen Linares a Madrid, dos 
derrotas en dos partidos, pero el objetivo se va cumpliendo que es mantener la 
categoría, pero vayamos por partes. María Vintila estuvo muy bien ganando 
dos puntos, Almudena ganó a Blanca Fernández, pero la actuación de Gina 
Delia Amancei, que ganó los tres puntos donde participó fueron decisivos para 
la victoria del Noroeste Las Rozas, y para que el equipo madrileño siga 
optando a participar en la fase de ascenso. 



   Andelija Ratic logró ganar sus dos partidos, y Jessica Lima 
le ganó a Carmen Lozano, pero la gran actuación de Fátima Bocanegra 
ganando sus dos encuentros y el dobles con Angela García dieron una gran 
victoria e importante al Ciudad de Granada. El equipo andaluz se va a tres 
victorias del descenso, lo que es una diferencia considerable. Leganés seguirá 
luchando con Móstoles y Rivas Promesas, por ahora los tres clubes que tienen 
problemas para mantener la categoría. 

   El duelo de Móstoles no tuvo color, el Progreso fue muy 
superior a su rival, el 0-6 final trajo también un 0-18 en juegos y la colocación 
del Progreso en zona de fase de ascenso, y el Móstoles colista y el peor equipo 
del grupo. Mihaela Ciurez, Mireia Cifuentes y Lis María Pardo forman un buen 
equipo y su objetivo es la fase de ascenso. 

   Parece que en el otro grupo las dos plazas de descenso 
están casi para tres equipos, dos de ellos no ganan el Setga Monteporreiro y el 
Cinania Femenino, y el tercero el San Xoan lleva una victoria. Paso adelante 
del Vasa Arroyo, nuevo líder, y del Covicsa de Ibiza con dos victorias en Galicia 
y ya se coloca en la fase de ascenso. Grupo interesante este de Galicia.    
  

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALICANTE T.M. - C.D. TM RIVAS  

   Se juegan el liderato, el ganador será el líder y el perdedor 
el segundo, los dos en fase de ascenso, pero quedarse primero al final tiene 
sus ventajas. Dos de las mejores jugadoras del grupo, una española Laura 
Ramírez y otra extranjera Dorina Codruta Dranca será el gran partido de este 
encuentro. Atención también a María del Pilar Martín esta en un gran momento 
de juego en los últimos partidos. Dorina Codruta no ha perdido todavía, es 
decir, que sigue invicta, ¿le ganará alguien en esta liga? por ahora nadie lo ha 
logrado.     

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                El Palletways de Elche visitaba La Zubia donde los locales 
tenían que seguir ganando para cumplir su objetivo que no es otro que la fase 
de ascenso. El punto fue del mejor jugador visitante José Ramón Abeillán que 
venció a Alberto García, pero que no pudo hacer nada ante Dragos Antimir 
del Abogado Jaime Terrones Zubia, parece que vuelve por sus fueros el 
jugador zubiense y ganó al ilicitano por 3-0 y aseguró la victoria de su equipo 
que se colocan segundos a una sola victoria del líder él Alzira, por lo que la 
actuación del moldavo granadino le vale ser el mejor de la jornada. Zapata 
logró dos nuevos puntos para su equipo. Los zubienses se colocan segundos y 



aspiran a superar al Alzira, va a ser complicado. Los del GPV siguen en el 
farolillo rojo de la clasificación. 

                                   Paso adelante del Murcia y atrás del Cartagena, aunque 
los visitantes no pueden participar en la fase de ascenso, ya que son filiales. 
Los García, Molina y Olmedo fueron muy superiores a sus rivales, y el 6-0 que 
reflejaba el marcador, creo que no es la diferencia entre ambos equipos, pero 
hay que reconocer que el único partido que terminó igualado fue Olmedo con 
Valero, el único 3-2. Así que los murcianos se apuntan a la fase de ascenso y 
los del Floymape miran para abajo con preocupación. 

                                     El Torreta de Elda tras su gran comienzo de temporada 
se coloca en fase de descenso por segunda jornada consecutiva, en cambio 
los de Alcoy salen por segunda jornada y además cogen moral y creo que van 
para la parte de arriba de la clasificación, Pablo Bernabéu ha cogido el timón 
del equipo de los seguros alcoyanos y van viento en popa y a toda vela en las 
últimas jornadas. Volviendo al partido se adelantaron los visitantes, para 
empatar los locales a dos, salir Bernabéu y adelantarlos otra vez para ganar 
definitivamente 2-4. 

                                       Hay líder para rato, los de Alzira se merecen este 
puesto, nueva victoria, esta vez ante el Alicante que es el segundo clasificado y 
que solo pudo lograr un punto ante el equipo más en forma de la liga. Marc 
Gutiérrez logró el punto local sobre Javier Rodilla por un apretado 3-2, aunque 
hay que reconocerle también que perdió por 3-2 ante Víctor Pellicer, los dos 
jugadores alzireños más Rafael del Valle son el trío más fuerte de la 
competición. Alicante ya está casi mantenido y no puede disputar la fase de 
ascenso, podría descender si bajan de división de honor, pero esto no afecta a 
sus rivales, ya que seguirían bajando los que ocupen las dos últimas plazas. 

                                           La Pobla de Farnals está jugando muy bien, los 
últimos resultados lo atestiguan. Victoria en Valencia ante el Mediterráneo, que 
coloca a los perdedores como farolillo rojo, y a los visitantes empatados con el 
tercer clasificado, el equipo zubiense del Abogado Jaime Terrones. El rumano 
Alexandreu Ovidiu Tudor está jugando muy bien últimamente, y eso se está 
notando en los resultados de su equipo. Puntos locales de Ángel Navarrete y 
Francisco Sales, que como hemos dicho no han servido para evitar el último 
puesto de la clasificación. 

                                 La sorpresa surgió en Huetor Vega donde se esperaba la 
victoria local, ya que los ilicitanos no habían puntuado todavía, además la cosa 
empezó bien, Sam Logue el irlandés de los granadinos ganó a Abellán en el 
primer encuentro, pero luego Esteban Cuesta cedió por 2-3 con Raúl Moreno y 
Alejandro García fue derrotado por Juan Carlos Pomares, el mejor jugador del 
encuentro que cerró el partido superando a Sam Logue, que era el primer 
partido que perdía en la liga el jugador de Irlanda. Así que un gran paso 



adelante del Palletways y paso atrás del Huetor Vega que roza la zona roja de 
la clasificación y tiene que empezar a preocuparse. He visto un rato el partido y 
me parece que este equipo de Elche puede ser muy peligroso en la segunda 
vuelta, un aviso no le viene mal a nadie. 

                   
EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTT ALZIRA CAMARENA - ABOGADO JAIME 
TERRONES ZUBIA 

   El equipo local es el único invicto de la liga y recibe al 
segundo clasificado el equipo zubiense, los andaluces necesitan ganar para no 
perder la estela de los locales para luchar por el primer puesto. Los valencianos 
de ganar sacarían una ventaja de cuatro puntos al segundo clasificado, así que 
partido en la cumbre en Alzira. Me quedo con el partido de Dragos Antimir y 
Víctor Pellicer, aunque va a ser un gran encuentro, quiero equivocarme, pero 
me parece que los locales son favoritos. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: JARDINERIA SAVIA OBERENA 

   Es un equipo de Pamplona bastante conocido porque su 
delegado el Sr. Larrión no para de organizar competiciones, las publicamos en 
nuestra web y por eso lo sabemos, están luchando por salir de la zona baja, y 
cuenta con un jugador extranjero Tajudeem Salawu Jegede, nigeriano que 
debe de ganar muchos partidos, aparte de Ander Sanmartín y José Ignacio 
Vidaurre. Suerte a este club Pamplona se merece un equipo con tanta actividad 
y al Sr. Larrión que siga trabajando así, gente como este delegado es lo que 
hace falta en el tenis de mesa.  

GRUPO SEIS 

   El DKV sigue con su política (para mi acertada) de meter 
jóvenes jugadores con un gran futuro, en este caso Álvaro Gainza, y claro 
mientras que los niños se van fogueando los partidos se aprietan, pero surgió 
Jesús como en la Biblia, pero con una raqueta, así que nuevos tres puntos de 
Jesús Martín en Don Benito y uno de Galán con el dobles incluido para otra 
victoria jerezana que los mantiene en la zona alta de la clasificación y 
prácticamente con el primer objetivo cubierto, mantener la categoría. El Don 
Benito lo contrario, siete partidos perdidos, ya a tres victorias de la zona de 
salvar la categoría, empataron tres veces el partido, pero al final perdieron y 
creo que deben de mirar ya para abajo, mantenerse sería una gran proeza de 
las de que Fernando Alonso suba al podium en una carrera. 

   Maristas no tuvo rival en sus vecinos de Ayamonte, juegan 
dos ligas diferentes y los dos van triunfando por el momento, Conservas Lola 
fuera de la zona roja y Maristas en la zona verde de la clasificación. Caballero 
perdió con los dos mejores jugadores del Maristas, Orelogio y Amadeo, y el 



punto de David Pérez sobre Samuel Conde, que había sustituido a Amadeo 
Sánchez. Talismán Rúa no jugó este partido y se noto su ausencia, aunque ya 
hemos dicho que juega los partidos de su liga, la de mantener la categoría. 
Queda tiempo pero veo a Maristas en la fase de ascenso.     

   Importante victoria del Bahía de Cádiz en Almaraz, ya que 
deja a los cacereños en la zona de descenso y a los gaditanos un poquito más 
lejos de esas posiciones. Almaraz cuenta con uno de los mejores jugadores de 
la liga Samuel Pérez, pero sus compañeros no están a su altura, y claro el 
resultado ha sido 2-4, aunque Samuel ganó 3-0 sus partidos. El equipo de ese 
gran técnico que es José Luis Pérez se coloca a cuatro puntos de la salvación, 
todavía queda mucho, pero las diferencia empieza a ser considerable. 

   El equipo más beneficiado esta jornada ha sido el 
Labradores de Sevilla, que con tres jornadas seguidas ganando sale de la zona 
roja de la clasificación, pero seis equipos en cuatro puntos es peligroso, así que 
a seguir ganando, pero no es lo mismo con tres victorias. Sus vecinos y 
grandes rivales del Mercantil han perdido fuelle, la fase de ascenso se aleja, 
por lo que la zona del descenso se acerca, aunque todavía están tranquilos. 
Bueno no jugó Jesús Lara, y eso fue decisivo, ya que Javier Rosa no es 
jugador de esta categoría, así que cedió los dos puntos, otro de Carlos Adame 
sobre Eduardo Utrabo, y el mejor de la jornada, el técnico jugador de los 
sevillanos Gualberto Cabello del Labradores de Sevilla gana (cuando ambos 
equipos estaban empatados a dos) a Antonio Palomo el mejor jugador del 
Mercantil, para poner a su equipo rumbo a la victoria, así que el técnico-jugador 
del Labradores el mejor de la jornada. 

   Muy bien la alineación de los extremeños del Almendralejo, 
evitaron que Fernando Prior jugara con Jesús Martín, aunque el jerezano no le 
hizo ascos a jugar con Juan Bautista Pérez, 3-2 para el del Extremadura, lo que 
indica porque el DKV Ergo Jerez está en la zona de ascenso. Victoria local que 
arregla lo de la semana pasada en Sevilla con el Labradores, y todas las 
opciones de fase de ascenso para los extremeños, lo mismo que para los 
jerezanos, así que las espadas en alto. 

   El Tres Balcones hizo un gran fichaje con Allan Aníbal 
Gutiérrez, el jugador de Guatemala podía mantener al equipo extremeño, y si 
que puede pasar, por lo pronto dos puntos contra el Bahía de Cádiz abrieron el 
camino del triunfo. Por los gaditanos solo puntuó Enrique Delgado, pero Isaac 
Díaz y José Guzmán perdieron con los jugadores del Tres Balcones y el triunfo 
quedó en casa. Los de Extremadura se quedan a dos puntos de la salvación, 
así que no hay que descartar que salven la categoría, interesante grupo en que 
por ahora nos va muy bien, porque ninguno de los tres equipos que están en la 
zona del descenso son andaluces.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV ERGO JEREZ - MARISTAS HUELVA 



   Importante partido para la zona de la fase de ascenso, dos 
de los grandes favoritos juegan en Jerez de la Frontera, el DKV Ergo Jerez va 
segundo clasificado, pero tiene un partido más perdido que el Maristas Huelva. 
Así que el ganador habrá dado un gran paso adelante para clasificarse para la 
fase de ascenso, y el perdedor seguirá luchando, todavía queda más de la 
mitad de lo que se ha jugado. El partido para mi será el de Josúe Donado 
contra Jesús Martín, aunque las alineaciones tienen mucho que decir.   

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ITV OCAÑA 

   La localidad toledana esta últimamente en el tenis de mesa 
español e internacional, lograron batir un record y cuentan con un equipo en 
primera división. Están organizando muchas competiciones. Su equipo está en 
la zona baja, no en descenso, pero si cerca de los últimos clasificados. Su trío 
titular es José María Bravo, Daniel Peter y Daniel Bellot. Suerte Ocaña se 
merece un equipo en primera división.     

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Empezaron un poco despistados, pero los de Vegas del 
Genil se colocan con miras a la fase de ascenso. Gran victoria en casa del Safa 
Andujar, equipo que ha ido de arriba a abajo, pero que cuentan con un buen 
plantel. Dos puntos terminaron 2-3, fue tras el empate a uno y se decantaron a 
favor de los visitantes, por lo que la victoria cayó del lado del Vegas de Genil. 
Dos puntos de Pablo Guerra, dos de Martín Reyes y uno de Julio Guerra fueron 
los puntos de los ganadores, perdiendo este último con Pedro Herrera, siendo 
el punto de los del Safa Andújar. Tres equipos empatados con cuatro puntos, y 
uno de ellos en el descenso, en este caso el equipo ilirtugense. 

   El duelo almeriense cayó del lado del favorito, el equipo del 
Roquetas, que además vino con Sebastián Díaz, que había faltado a algún 
encuentro, los roqueteños demostraron porque son líderes, y dos puntos de 
Lucas Rodríguez, otros dos de Sebastián Díaz y uno de Dani López, a Juan 
Carlos Vidal, lo que pasó luego fue que su tocayo Dani Belver le ganó el único 
punto del Huercal Vicar. El Roquetas líder y el Huercal luchando para mantener 
la categoría. 

   El Peralto Salud Linares venció en el duelo provincial al 
CTM Jaén, los linarenses buscan mantener la categoría y lo están haciendo, su 
trío titular que es Pepe Robles (que perdió con Adrián Durillo), Javier Tobaruela 
con dos puntos y Esteban Roberto Rodríguez ganó también dos puntos, y 
alejan mucho a los linarenses de la zona del descenso. Quiero recordar el 
segundo puesto del equipo femenino del Tecnigen Linares en la liga de la 
máxima categoría, y además de este hecho histórico, su presidente haciendo 



dos puntos en la liga, Sr. Presidente Esteban, el mejor de la jornada para vd. se 
lo merece.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: HOTEL FELIX LORCA - A.D. SAFA ANDUJAR  

   El partido más importante podría ser este, sobre todo para 
el equipo murciano que todavía no conoce la victoria. Es importante para el 
Safa Andújar para salir del descenso, pero si pierden los de Lorca, las tres 
victorias de diferencia sobre el descenso me parecen casi imposible de 
remontar. El partido que cogería sería el de Mateo Martínez frente a Pedro 
Herrera, ahí podría estar el encuentro. De todas formas un partido abajo 
siempre es muy complicado.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: GIJON TENIS DE MESA  

   El equipo está en zona de ascenso, lo que es una gran 
noticia. David Fuertes, Jesús Enrique Bernadini y David Torrejón forman 
habitualmente la alineación del equipo asturiano. El padre de David, Pedro 
Torrejón (q.e.p.d.) jugó allí en Gijón y vino a Málaga, un deportista como la 
copa de un pino, hacia footing, jugaba al tenis y al tenis de mesa era un 
luchador nato, fue un buen amigo, vino con la selección andaluza, alguna 
noche estuvimos de copas, era tu equipo el Gijón, lo recordamos y te 
recordamos querido amigo en Andalucía. Pedro donde estés no te olvidamos.   

GRUPO DIEZ 

   Parece que salvo una hecatombe ascenderá un equipo 
andaluza directamente y dos de ellos se clasificarán para la fase de ascenso. 
El Villafranca Catering Gran Familia había superado a sus rivales de la parte de 
abajo, pero no ha podido con los de la parte de arriba, no está todavía 
descolgado, pero ahora mismo es el último de los mejores. El Palo era líder y 
salió primero de Villafranca, y eso que Cañete el manager de él equipo 
malagueño llevó a los juveniles, pero los Dos Juanes rindieron de manera 
extraordinaria, tanto Pacheco como Ruiz, para darle el triunfo a los de la capital 
de la Costa del Sol. 

   Importante victoria del Chiclana TurboCádiz en Carmona, 
ya que estos son los partidos que te pueden salvar la categoría, el equipo 
chiclanero se va a una sola victoria de los tres equipos que ocupan la última 
posición. Javier Mármol del CTM Chiclana-Chiclana Turbocadiz logró ganar 
dos puntos, los cuales fueron decisivos para la victoria de su equipo. Los 
puntos locales fueron de Antonio Rodríguez sobre David Gómez y de Pablo 
Martínez sobre José Luis Navarrete. Ambos equipos se encuentran en la zona 
peligrosa, donde hay cinco equipos, y la buena noticia es que solo dos de ellos 
descienden en este grupo de categoría. Paso adelante del Chiclana gracias a 
la actuación de Mármol que le vale para ser el mejor jugador de la jornada. 



   El Mercantil se ha colocado segundo en la clasificación, no 
puede ir a la fase de ascenso, pero el objetivo de mantenerse ya lo tiene 
cumplido, a diez puntos del descenso de categoría los sevillanos pueden decir 
que siguen en segunda división para la próxima temporada. El Castuera de 
nuestro buen amigo José Manuel Campos no puede decir lo mismo, aunque 
esta fuera del descenso. Miguel Ángel Fernández y Francisco Miguel Sánchez 
están siendo un tamdem de lujo, dos puntos nuevamente de cada uno de la 
pareja sevillana para ganarle a los extremeños. Campos y Alonso lograron el 
punto local sobre Carlos Manuel García. Castuera a seguir luchando, este 
equipo no es de su liga. 

   Definitivamente Buiza ha decidido que el San José vuelva a 
intentar recuperar la categoría, los cordobeses venían metidos en la fase de 
ascenso, siguen en ella, aunque pierden un puesto. El jugador local logró ganar 
sus dos puntos y el dobles y aunque se esperaba el partidazo Oña-Buiza, este 
no se produjo, lo evitaron los locales. El San José fue superior, ya que aunque 
ganaron por 4-3, las tres victorias visitantes fueron por 2-3. Pero bueno las 
espadas siguen en alto, y tanto sevillanos como cordobeses pueden estar en la 
fase de ascenso y seguir luchando con El Palo y el Rota por ascender 
directamente. 

   El Cáceres no pudo salir del descenso con la visita del 
Mercantil de Sevilla, que además lo dejó con muchas preocupaciones, ya que 
los andaluces ganaron 0-6 y solo cedieron seis juegos. Ya habíamos dicho que 
los de la capital de Andalucía casi habían logrado su objetivo, en Cáceres lo 
ratificaron, y los extremeños están en zona de descenso empatados a todo con 
el último clasificado, otro equipo extremeño el TM Fuente de Cantos. 

   Los dos Juanes tampoco fallaron en Fuente de Cantos y 
vencieron a los locales por 1-5. El punto lo cedió Roberto García ante Jesús 
Manuel Rodríguez. Tanto Fernández como Sánchez lograron otros dos nuevos 
puntos y llevan la tranquilidad hacia la Ciudad de La Giralda. Los de Fuente de 
Cantos a seguir luchando, no hay todavía nada perdido, y el Mercantil es uno 
de los cocos de la liga, así que no creo que fuera el partido para salir del 
descenso.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: ANCARPE 81 CORDOBA - CIRCULO 
MERCANTIL DE SEVILLA. 

   En juego la segunda plaza, otro duelo cordobés-sevillano, 
pero importante, no para los visitantes, pero si para los locales que no pueden 
ceder puntos en casa ya que el ascenso directo podría irse definitivamente. 
Mercantil objetivo casi cumplido, pero me imagino que querrán quedar lo más 
alto posible, así que buen encuentro, el tamdem de los Fernández-Sánchez por 
los sevillanos, tendrán a un José Luis Oña que se está convirtiendo en una de 
las sensaciones de la categoría, en esos dos puntos estará el encuentro.   



UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TENIS DE MESA PARLA VSPORT 

   Un equipo que destaca porque cuida mucho la cantera, 
cuentan con una de las grandes promesas del tenis de mesa español Miguel 
Ángel Pantoja, acompañado de Jonathan García y Jesús López están ahora 
mismo entre los equipos de fase de ascenso, y lógicamente los niños juegan 
mejor en la segunda vuelta que en la primera, así que el Parla podría estar la 
próxima temporada en primera división nacional.    

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO TRES 

  No hubo jornada en este grupo. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA DENTAL MAXILLARIS - 
PUERTOLLANO FEMENINO 

   La victoria local podría dejar a las andaluzas a las puertas 
de la fase de ascenso, la derrota dejaría las espadas en alto. Partido 
importante y me inclino por el encuentro entre Ana Vertiz y Cristina del Toro, 
aunque el Hujase me parece un equipo más compacto, pero no hay que 
descuidarse con las manchegas.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: AVILES TM 

   El equipo asturiano parece que cambio su política, y tras 
descender de la máxima categoría, ha empezado a sacar jugadoras de su 
cantera, y le va bien, pues ahora ocupa el liderato de este grupo de primera 
división nacional femenina. Su trío titular es: Noemi López, Alba Bra y Laura 
Pruneda. Un equipo que puede volver a conseguir subir de categoría.    

 

   

 

 

  

 


