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ISABEL RODRÍGUEZ DEL TECNIGEN LINARES 

   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 

   La última jornada del año antes del llegar el 2016. 

   Victoria del Arteal en El Álamo consolidando la posición 
europea, los madrileños consideraron este encuentro complicado o muy difícil y 
no trajeron a su jugador foráneo, lo que aprovecharon los gallegos (ellos si con 
su trío titular) para llevarse los dos puntos y acabar el año en Europa. Un solo 
juego logrado por Pablo Lozano sobre Rafa Taboada que consiguió dos 
puntos. El Álamo termina colista el año 2015. 

   Buen partido en Gerona, La Escala tiene un gran jugador, 
Zhuo Yang que venció a Cantero y Lei Kou, por dos complicados 3-2, eso sí, 
pero los ganó, pocos jugadores les hacen dos puntos al campeón de liga, pues 



aquí tenéis al chino catalán. Aunque solo se quedaron con esos dos puntos, 
sus compañeros muy lejos de lograr el punto del empate, de hecho no 
consiguieron ni un set. Cartagena sigue líder y La Escala rozando Europa, lo 
puede conseguir, pero hay muchos equipos con este mismo objetivo. 

   Muy buena pinta el Leka Enea esta temporada, parece que 
quieren más que quedarse entre los cinco primeros, y sin el indio Antonio 
también ganaron, Endika y Borcic en buena forma, dos puntos cada uno, el 
local sobre Jaime Vidal de Diogo Dos Santos, en gran forma, pero al que Dorde 
Borcic le ganó por 3-0. El equipo burgalés lejos de la zona roja, sigue mirando 
a Europa, aunque el objetivo se puede considerar casi logrado, mantener la 
categoría para el Clínica Colina es una buena temporada. 

   El Cajasur realizó un gran partido con el UCAM y pudo 
empatar, perdió, pero puede ganar la liga y a eso se aferra. El Rivas no fue un 
rival difícil, y eso que sacó a todo su arsenal. Buena victoria de Alejandro Calvo 
que venció a Guillermo Sánchez, aunque el madrileño le ganó un set al 
priegense. Cajasur sigue segundo y Rivas luchando por Europa, lo que logren 
será más adelante cuando lo podamos comprobar. 

   El UCAM volvió a ganar en su visita a tierras catalanas, con 
solo seis puntos en contra, parece el Atlético de Madrid que no hay quien le 
meta un gol, a los cartageneros no hay quien le haga un punto. En este caso 
un juego sí que se lo hacen, Xavier Peral a Kei Lou, pero solamente eso, 
aunque con el líder si puede ser importante. Mataró sigue en la zona roja de la 
clasificación y las dos últimas jornadas le han venido muy mal a los nadadores.   

   Paso adelante del Arteal en San Sebastián de los Reyes, 
ya que los locales son los que ocupan la última plaza europea, que siguen 
ocupando, pero los de Santiago de Compostela se alejan en la clasificación. El 
mejor local Rafa Casares, que en un duelo entre andaluces venció a su tocayo 
Rafa Taboada. Los lusos no tuvieron problemas y solventaron sus partidos por 
3-0, para colocar al Arteal quinto y luchando por las plazas de arriba, pero lo 
importante alejado de los equipos que luchan por Europa. 

   Sevilla tiene un color especial, Sevilla cuida a su gente, y 
los sevillanos cuidan a sus equipos. Decíamos el otro día a José Manuel 
Gómez que cumplas muchos años más, y entrena, que hay que mantener el 
equipo, pues dicho y hecho, José Manuel Gómez del CTM Hispalis el mejor 
de la jornada. El Rivas venía de perder en Priego, entraba en sus cálculos, lo 
que ya no entraba era perder en Sevilla, y menos por 4-0. Salió Kumbar frente 
a Gómez, y acabó 3-0 para el del Hispalis. Jonhatan Pino muy bien, superó a 
Guillermo Martínez por 3-0, aunque los tres sets por dos puntos cada uno para 
el venezolano, buena jornada para este país, Peñaranda metió dos goles con el 
Granada para darnos la victoria en Valencia ante el Levante. Antonio Chaves 
ganó a José Manuel Ruiz su primer punto en la máxima categoría, 3-2 para el 



jugador sevillano y 3-0 para el Hispalis. Para certificar la victoria, nuevamente 
Gómez siguió celebrando su cumpleaños y superó por otro 3-2 a Guillermo 
Martínez dando la victoria a un equipo que en menos de diez días ha logrado 
cinco puntos, se ha metido a dos de Europa, y lo mejor, se ha alejado de los 
dos últimos, a los que saca cuatro (el average casi también al Mataró) y cinco 
puntos respectivamente, y lo mejor una moral por las nubes para acabar el año 
pensando en que (termino político) "si se puede". Juanjo Mora creo que sí que 
vas a poder.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CER LA ESCALA - CAJASUR PRIEGO 

   Aunque el Cartagena es el líder, los priegenses tampoco 
ceden muchos puntos, llevan uno menos que los murcianos, así que siguen 
teniendo opciones de remontar la situación en tierras andaluzas en la segunda 
vuelta. Antes hay que ganar, hay que ver cómo están los dos jugadores chinos, 
su partido para mi es el destacado de la jornada, ya que tanto Zhuoyang Li 
como Zhuo Yang se han adaptado a nuestro país, y empiezan a hacer lo que 
saben hacer, que es ganar al tenis de mesa, una cosa que es habitual para los 
de su raza, que dominan este deporte. Los visitantes favoritos, pero vamos a 
ver como les va después de las Navidades. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

   El Falcons acabará el año 2015 como farolillo rojo de la 
clasificación, poco podía hacer ante un Cartagena que cogió moral tras la 
derrota del Balaguer ante el Linares y tener ya solo que ganar en tierras 
catalanas para renovar el título, aunque para eso todavía queda mucho tiempo. 
Solo un juego ganado por María Ballester sobre Iulia Necula es lo que nos trajo 
este encuentro de dos equipos con objetivos opuestos. Parece que las de 
Sabadell se lo jugaran con el School y UCAM Cartagena sigue siendo el 
favorito para el título de liga. 

   El Priego saco a su equipo infantil y a Marija Galonja contra 
el Balaguer, lo que claro dejó el camino libre para la victoria al equipo leridano. 
Marija estuvo muy bien ganando los dos puntos a Yanlan Li y a Anna Biscarri, 
pero como es lógico quedándose en esa puntuación. Hay que estar contentos 
del debut de dos niñas infantiles, buenas, pero infantiles las dos. El Balaguer 
termina el año como líder, hay que reconocer que es un equipo simpático y que 
se lo ha merecido, el Priego TM también termina en Europa, aunque hay que 
reconocer que va a ser una lucha sin tregua para las plazas europeas. 

   Buen partido en Calella, las vascas solo trajeron a Ioana 
Ghemes, lo que les valió la derrota, ya que aunque Ioana venció (y por tres a 
cero a ambas) a Sofía Xuan y a Gabriela Feher, solo lograron esos dos puntos, 
los que les saca de la zona europea, donde si se queda el Suris con dos puntos 
de ventaja sobre varios equipos. 



   Muy bien Natalia Provisrnina que saca el punto local ante 
Zhipei Wang, pero ahí se quedaron las de Vic, aunque Provisrnina con Ana 
García perdieron el dobles también por 3-2. Buena temporada de la jugadora 
granadina que se está convirtiendo en la jugadora con más futuro junto con 
Sofía Zhuang. El Girbau Vic TT se ha quedado descolgado de la lucha por 
Europa, pero creo que su objetivo de mantener la categoría pueden tenerlo casi 
logrado, ya que están a cuatro puntos de los dos colistas de la clasificación. 
UCAM sigue ganando partidos, cediendo muy pocos puntos y es el gran 
favorito para renovar el título nacional. 

   El Priego no le dio ninguna oportunidad al School 
Zaragoza, y se colocó en la zona europea al terminar el año 2015, aunque 
empatadas con otros dos equipos. Se alineó Svetlana Bakhtina y junto con 
Marija Galonja y Carmen Henares dejaron a cero a las aragonesas, tanto en 
puntos como en juegos. Así que las andaluzas siguen en su luchar por meterse 
en zona europea, y las aragonesas esperando al partido con el Falcons de 
Sabadell, que dejará a un solo equipo sin ninguna victoria, pero sin haber 
mantenido todavía la categoría ninguno de los dos. 

   El Mataró pese a Ioana Ghemes, que vaya fin de semana 
que ha tenido la foránea del Leka Enea, con victorias en todos sus individuales 
ante rivales de gran entidad. El equipo catalán necesitaba la victoria para 
seguir aspirando a Europa, y lo logró con una gran actuación de Paula Bueno 
del Quadis CN Mataró que logró ganar sus dos individuales y el dobles, para 
dejar a su equipo en la lucha europea. El Leka Enea da un paso atrás, pero 
sigue ahí en la lucha con el resto de clubes que buscan la plaza para viajar por 
el viejo continente. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: UCAM CARTAGENA - TECNIGEN LINARES 

   Uno de los equipos de moda es el Tecnigen Linares que de 
estar luchando por mantener la categoría se ha colocado a luchar por el título 
de liga, aunque lo normal es que su rival sea el que se lo lleve nuevamente. 
Los linarenses cuentan con ventaja sobre sus rivales para Europa, no definitiva, 
pero si importante, y deben de viajar a Cartagena con su equipo titular, aunque 
es complicado superar a las murcianas, y menos a domicilio. María Xiao contra 
la jugadora húngara del Linares Zita Melinda Cuircui es el partido que podría 
ser el más destacado de este encuentro.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Leganés acaba el año como líder del grupo, y parece 
que en el año 2016 subirá a la máxima categoría, partido fácil ante un Linares 
que decidió bajar a primera división desde el principio de temporada, los 



andaluces sacaron a sus jóvenes jugadores, y los pepineros vencieron por 6-0 
sin problema, y se aseguran la primera plaza de la liga, por lo menos en esta 
primera vuelta. 

   El Mijas con su trío titular está siendo imbatible y lo volvió a 
demostrar ante el Ciudad de Granada. Los granadinos lograron el punto por 
parte de Israel Rodríguez sobre Miguel Ángel Tortosa, cuando el partido 
marchaba 5-0. A destacar Álvaro Valera que perdió los dos partidos por 3-2, 
demostrando la categoría y la calidad del jugador sevillano, que han entrado 
por méritos propios en el Salón de la Fama del Deporte Paraolímpico. El Mijas 
termina el año en fase de ascenso y el Ciudad de Granada fuera del descenso, 
para los dos equipos quedan todavía muchos partidos, así que las espadas 
siguen en alto. 

   La superioridad de los equipos locales ha sido evidente en 
esta jornada que ha llevado a victorias estrepitosas de los mismos. En Collado 
se presentaba el Aluche que sigue en zona de descenso y el equipo local dio 
un paso adelante para meterse en el grupo de arriba, y separarse del que hay 
abajo, así que los de Collado Mediano se han quedado en tierra de nadie. El 6-
0 demostró la superioridad de los de la sierra madrileña, con un gran Javier 
Soria del A.D. Collado Mediano que superó a Ahmed, demostrando que el 
jugador murciano se está convirtiendo en un gran jugador, y parece que se ha 
hecho con la titularidad en su equipo. Tal vez el partido podía haber cambiado 
en el primer punto, ya que Ahmed perdió 3-2 con Alfredo Carneros. Le doy el 
mejor de la jornada al jugador de Murcia, por el sacrificio que ha hecho 
yéndose de su casa para llegar a ser un buen jugador de tenis de mesa. Aluche 
se queda penúltimo, pero sus dos jóvenes jugadores han empezado a jugar 
mejor, así que esperemos a la segunda vuelta, necesita ganar pronto, ya que si 
no, podría descolgarse en la clasificación. 

   El Móstoles se queda arriba, vaya temporada de su trío 
titular, los andaluces Jesús Rodríguez y Carlos Caballero y uno de los mejores 
jugadores discapacitados de Europa y que gana encuentros sin parar. El 
portugués Silva logró el punto sobre Jesús Rodríguez, pero no pudo hacer 
nada contra Eduardo Cuesta que ganó sus dos puntos. El equipo madrileño 
empatado con otros cuatro clubes que solo han perdido un encuentro, así que 
hay que darle todas las posibilidades al equipo mostoleño. 

   No hubo color en el duelo valenciano y Mediterráneo se 
llevó el partido por un rotundo 5-1. El jugador francés del Alicante TM Giret 
Clemen logró el punto cuando los valencianos ya habían ganado el encuentro. 
Libre Sancho en gran forma superó al jugador galo en el primer punto por 3-0, 
lo que ya dejó a los locales con el encuentro encarrilado y siguiendo luchando 
por el ascenso de categoría. Hay que tener en cuenta que al Linares solo le 
queda jugar con el equipo valenciano para terminar la primera vuelta. El 



Alicante se queda en la zona del descenso, pero empatados con el equipo del 
Cartagena, así que seguirán cinco equipos a luchar por dos plazas que bajaran 
a primera división nacional. 

   Los dos equipos de Móstoles podrían estar en la fase de 
ascenso, eso está claro, pero el Progreso tenía que ganar 6-0 para seguir de 
líderes, aunque empatados con el Leganés a todo, pero bueno vayamos al 
partido, los sevillanos ganaron tres juegos, el luso dos a Diamandi y a Pedro 
López y Zea a Morato. Así que el Progreso a luchar por el primer puesto, por lo 
menos por la fase de ascenso, y el Hispalis fuera de descenso pero sin poder 
confiarse en absoluto, lucharán hasta el final, bien Javi Román, el de Carmona 
podría ser el jugador a seguir sobre todo en la segunda vuelta.     

  En el otro grupo se va el Vincios, único equipo invicto, recordemos 
que en este grupo después del Rosquillas Cristaleiro hay cuatro equipos que 
han sido derrotados en tres ocasiones, por lo que la ventaja podría ser de seis 
puntos, son muchos la verdad. Calella y Marpex que están en el descenso 
perdieron en su campo, por lo que pueden ser los grandes perjudicados de la 
jornada. Muy bien el Monteporreiro que supera al Cambados y se mete en la 
zona de fase de ascenso.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - 
A.D.T.M. LEGANES 

  La primera del año va a ser una jornada espectacular, el 
Mediterráneo va a Móstoles a jugar con los dos conjuntos mostoleños, pero me 
quedo con este encuentro, en el que posiblemente jueguen cinco jugadores 
andaluces, todos internacionales en categoría infantil y juvenil en sus tiempos, 
y que los malagueños no han perdido con Juan Gómez, partidazo del lebrijano 
con Antonio García, recordando los enfrentamientos de su época juvenil. El 
ganador dará un gran paso adelante para ser primero del grupo, pero queda 
mucho todavía para terminar esta batalla.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  Paso adelante del Rivas Promesas al superar al ADTM Leganés 
por un apretado 4-3. Las visitantes se adelantaron en el marcador por 2-3, con 
una gran Andelija Ratic, pero Sofía Barba y Laura García ganaron el dobles y 
se llevaron el encuentro, alejándose de los dos equipos que ahora mismo están 
en la zona del descenso, el Leganés y el Móstoles. 

   Pese a Dorina Codruta que ganó a Laura Ramírez, las 
alicantinas ganaron y mantienen el liderato. El conjunto alicantino es el más 
conjuntado por la igualdad de sus tres jugadoras en comparación con sus 



rivales, con jugadoras foráneas muy buenas, pero alejadas mucho del nivel de 
juego de sus compañeras. Marina Ñiguez ganó los dos puntos para el Alicante. 

   Gran resultado para el Progreso que se coloca en fase de 
ascenso y aleja a su rival de la misma, sin olvidarnos que el equipo de Las 
Rozas renunció a la plaza de la máxima categoría. La clave del encuentro 
estuvo en Mihaela Ciurez del CTM Progreso que ganó sus dos puntos a las 
dos jugadoras extranjeras del Noroeste y el dobles, lo que la convierte en la 
mejor jugadora de la jornada. El Linares no puede clasificarse para la fase de 
ascenso, por lo que esta victoria es muy importante para acercase a ella del 
equipo mostoleño del Progreso. 

   El Rivas no perdió su segundo partido en tierras 
valencianas, ya que las madrileñas con una gran Dorina Codruta Dranca (que 
para mí ha sido la mejor jugadora del grupo en la primera vuelta) que venció a 
la jugadora polaca de las valencianas dio el triunfo a las visitantes que siguen 
segundas y en la fase de ascenso, a solo dos puntos del Alicante y empatadas 
con el Progreso, pero las espadas siguen en alto, aunque parece que el 
Alicante es el más fuerte del grupo. 

   En el otro grupo el Vasa Arroyo sigue líder, el Covicsa 
empieza a demostrar su poderío y se mete en fase de ascenso, y el Grabanxa 
Abanca es el tercero en discordia, ya que Arteal no puede subir de categoría. 
Por la parte de abajo tres equipos son los que se van a disputar las dos plazas 
de descenso, Club San Xoan, Setga Monteporreiro y Cinania Femenino, dos de 
ellos perderán la categoría con casi total seguridad en este grupo. 

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

   Trágico partido en Leganés, el que pierda tendrá que 
pensar en la primera división la próxima temporada, queda toda la segunda 
vuelta, pero va a ser complicado levantarse después de esta derrota. El favorito 
puede ser el equipo local, cuenta con Andelija Ratic que debe de ganar dos 
puntos, pero bueno los partidos hay que jugarlos y ganarlos, así que 
esperemos al nuevo año para ver lo que ocurre.     

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                   El colista no pudo con el equipo zubiense, los del 
Abogado Jaime Terrones eran los favoritos, pero el Mediterráneo necesitaba la 
victoria. El único punto de los perdedores fue de Pozuelo sobre Zapata, dos de 
Alberto García otro de Dragos Antimir y el quinto de Pablo Helio dieron la 
victoria a los granadinos, que apuntan a la fase de ascenso y deja a los 
valencianos apuntando a la segunda división nacional. 



                                Era un complicado partido ya que el perdedor se quedaría 
en la zona del descenso, Antonio Villaescusa y Adrián Garrido con dos puntos 
cada uno llevaron al Floymape a la zona tranquila de la clasificación. Mientras 
que el Torreta de Elda sigue en posiciones de descenso de categoría, aunque 
empatado con el equipo de Huetor Vega, pero no olvidemos que los andaluces 
llevan dos o tres partidos menos que los equipos que van por debajo en la 
clasificación. 

                                 Paso muy importante del equipo zubiense que ganó 1-5 en 
la Pobla de Farnals, el equipo valenciano ahora mismo es el tercero para la 
fase de ascenso, así que cuatro puntos y el average para el Jaime Terrones es 
una ventaja considerable. Dragos Antimir fue el artífice de la victoria derrotando 
al Ovidiu y a Gorgonio y dando tranquilidad a su club, que parece que tendrá 
opciones de participar en la fase de ascenso. El punto local de Ovidiu Tudor 
frente a Alberto García. La Pobla luchará la tercera plaza del ascenso frente al 
Murcia y el Alcoy.  

                                  Para quitarse el sombrero la actuación en el último mes 
del CTM Alcoy - Unión Alcoyana de Seguros, de colista de la liga a presentar 
su candidatura para participar en la fase de ascenso. Pese a la actuación de 
Abellán que logró dos puntos frente a los alcoyanos, el conjunto de los Seguros 
logró otra nueva victoria, por lo que ya no piensa en perder la categoría, si no 
que puede respirar tranquilo y de seguir así podría soñar con estar en la 
división de honor, un cuento de hadas si lo hubiéramos dicho hace un mes. 
Creo que decir Alcoy es decir Alfredo Gisbert del CTM Alcoy - Unión 
Alcoyana de Seguros, reconozco que no se si juega el padre o el hijo, Alfredo 
padre es un buen amigo mío, lo conozco desde hace más de 35 años, y puedo 
decir que es un tío que merece la pena, ya digo, no sé si está jugando es o su 
hijo, pero le damos al que ganó los dos puntos en este encuentro, el mejor de 
la jornada. 

                                El partido de la jornada era en Alzira, los líderes recibían a 
La Zubia y se jugaban el liderato en este encuentro. Se puede dar un titular, 
pese a Dragos Antimir el Alzira Camarena demostró que es el mejor equipo del 
grupo, y creo que cuenta con una gran ventaja, son cuatro puntos pero los 
valencianos están en un gran momento de juego. Dragos superó con facilidad a 
los dos rivales, pero sus compañeros no pudieron con los alzireños, y vieron 
que ser campeones (tiene muchas ventajas para la fase de ascenso) va a ser 
muy complicado, por lo que ven alejarse esta posibilidad, aunque la fase de 
ascenso no se les ha complicado demasiado, estarán en ella con casi total 
seguridad. Felicidades al Alzira Camarena son los mejores de la liga en esta 
primera vuelta.     



                     
EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTT POBLA FARNALS - CTM ALCOY - UNION 
ALCOYANA DE SEGUROS  

   ¿Seguirá la racha del Alcoy? se puede meter en esta 
jornada en la fase de ascenso, no va a ser fácil, los locales se juegan mucho, la 
victoria los alejaría del club alicantino, que está dándolas todas últimamente y 
sería un peligroso rival. Gorgonio contra Pablo Bernabeu me parece el partido 
más interesante de este encuentro, aunque la clave puede estar en Ovidiu, si 
gana los dos puntos la victoria lo más seguro es que se quede en tierras 
valencianas. Así que partido importante para la Fase de Ascenso.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: VIC T.T. 

   En el grupo tres se ha colocado tercero el equipo de Vic, la 
ciudad del mejor torneo que se juega en nuestro país aspira a luchar por el 
ascenso. Un equipo con un gran club femenino desde hace muchos años, 
siempre ha estado muy lejos de su nivel el equipo masculino, pero lo están 
intentando. Sergi Molist, Ignasi Arranz y Carles Bover, bueno vamos a ver si el 
conjunto de Vic se clasifica, ahora mismo lo tiene hecho.  

GRUPO SEIS 

                                 Un gran partido del DKV Ergo Jerez frente al Maristas de 
Huelva, los locales estuvieron siempre por detrás, la alineación de Samuel 
Conde fue muy buena, y parecía que se iban a llevar el partido con facilidad, 
pero hay jugadores que apuntan alto, y este tarifeño es uno de ellos, Juan 
Pérez del DKV Ergo Jerez logró ganarle a Amadeo para que su equipo 
pudiera empatar el partido, aunque al final el equipo onubense demostró que 
es el segundo equipo del grupo y que puede ir a la fase de ascenso e intentar 
subir de categoría, aunque va a ser complicado que como primero de grupo. El 
DKV también podría estar y con los dos infantiles, Juan Pérez y Álvaro Gainza 
están de escándalo, dos puntos frente al Maristas siendo infantil de primer año, 
con trece años, el chico tarifeño el mejor de la jornada. 

   El Labradores lleva un mes increíble, los sevillanos han 
salido de la zona roja, y lo curioso es que miran para arriba, no para abajo. Era 
un partido complicado, sobre todo para los extremeños, ya que la derrota los 
dejaría muy lejos de la salvación. Fernando Horrillo se lo puso muy complicado 
al histórico club sevillano, ganando sus dos puntos, pero el dobles para 
Gualberto y Coveñas dio la victoria a los visitantes. El equipo de Don Benito 
compite bien, pero no gana, se le escapan los dobles y ya está a tres victorias 
del cuarto por la cola, prácticamente imposible para el Imex 150 años seguir en 
la categoría. El Labradores se aleja poco a poco de la cola de la clasificación, 
aunque no puede lanzar todavía las campanas al vuelo, aunque Gualberto 
parece que vuelve por sus fueros. 



 

   El Cártama no tuvo ningún problema para superar al 
Almendralejo, que se presentó en tierras malagueñas con los suplentes. Los 
cartameños tienen los segundos mejores números de primera división, solo 
superados por el equipo de Mateo Civantos, el San Xoan, por lo que ambos 
conjuntos huelen a primera división nacional. Dos puntos de Wasiu (55 partidos 
consecutivos ganados en la liga), dos de Vargas y otros dos de Paquito Ruiz 
llevan al liderato al club malagueño. Almendralejo parece que su objetivo (que 
ya lo tiene logrado) es quedarse en la categoría y que Juan Bautista Pérez se 
prepare para las Olimpiadas, donde podría ganar una medalla y yo espero que 
la gane. 

   Tengo una noticia para los clubes de Galicia, una buena y 
otra mala, la buena la primera, vais a tener que ir a Las Palmas, un sitio 
precioso sobre todo para el invierno, y lo malo que cuesta más dinero que ir a 
Valladolid, pero eso es lo que hay. El Firgong de Las Palmas dio un gran paso 
adelante al superar al Tres Balcones y deja en tres victorias la zona del 
descenso de categoría. Los extremeños se adelantaron 1-3, pero ahí se 
quedaron, perdiendo el dobles por 3-0. Los dos puntos de su jugador 
guatemalteco no sirvieron para ganar este encuentro. El equipo extremeño es 
un complicado rival y podría quedarse en la categoría. 

   Si no juega Samuel el equipo de Almaraz no tiene ninguna 
opción de ganar, también ha vuelto Carlos Román con él Mercantil, que ha 
hecho un erasmus en Italia, que seguro que le ha ido muy bien. El 6-0 era lo 
normal, para un equipo que estaba últimamente siendo derrotado, y que vuelve 
a dar un paso adelante para alejarse del descenso, que es su objetivo de esta 
temporada. El equipo de José Luis Pérez va a tener que reforzarse si quiere 
mantener la categoría, los cacereños se van alejando del cuarto clasificado y la 
verdad es que lo tienen bastante complicado. 

   El Maristas volvió a demostrar en Cádiz que es uno de los 
equipos que podrían ascender a la división de honor, lo que tenemos casi claro 
todos es que los onubenses estarán en la fase de ascenso. Donado y Amadeo 
con dos puntos cada uno llevaron a su equipos a la victoria. José María 
Márquez perdió los dos puntos ante Garrido y Pacheco, siendo estos los dos 
puntos del conjunto gaditano, que ve con preocupación al equipo del Tres 
Balcones que se le puede dar como un complicado rival para los conjuntos 
andaluces, ahora mismo el Bahía y el Conservas Lola, los dos con solo dos 
puntos de diferencia.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALMARAZ VIAJES SIERRA - IMEX 150 AÑOS 
DON BENITO. 



   Los dos últimos clasificados se enfrentan en Almaraz, 
trágico encuentro para ambos, sobre todo para los visitantes, a los que creo 
que una derrota los dejaría ya muy tocados, prácticamente descendidos. 
Samuel Pérez debe de ser decisivo, su partido con Fernando Horrillo puede 
marcar el encuentro. La derrota de los locales podría colocar a ambos equipos 
alejados de los clubes que ocupan la cuarta posición. Así que partidazo en 
Extremadura, pero por desgracia para sacar la cabeza del pozo. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: NOROESTE LAS ROZAS 

   El equipo madrileño que descendió la pasada temporada a 
esta categoría tiene como objetivo volver a ascender, y se ha hecho con los 
servicios de Emilio Romeu, el defensivo mallorquín será su primer jugador, con 
Iván Cristóbal y Félix Avilés forman un buen equipo que con casi seguridad 
estarán en la fase de ascenso. Ahora mismo van segundos detrás del San 
Sebastián de los Reyes y por encima del El Álamo, los dos conjuntos con 
equipo en la máxima categoría, por lo que no sabemos cuánto tardarán en 
seguir poder alineando a algunos jugadores. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Otra nueva jornada que nos deja casi claro que el equipo 
de Lorca debe de ser uno de los dos equipos que pierda la categoría. Y otra 
mala noticia para los murciano, el Totana sale por primera vez de la fase de 
ascenso, aunque está claro que Linares no puede jugar, por lo que ellos si 
acabara ahora la liga irían, pero el Ciudad de Granada y el Vegas de Genil se 
lo quieren poner muy complicado. 

   El campeón de equipos de España infantiles demostró en 
Jaén que su objetivo es la fase de ascenso, y luego el ascenso de categoría. 
Victoria por 1-5 en tierras jienenses, el punto local de Víctor Vallejo sobre 
Guillermo Cuesta por 3-1. El equipo jienense está fuera del descenso, pero 
solo a dos puntos, ya que esa segunda plaza para bajar va a estar muy 
disputada, y ahora mismo están cuatro equipos con problemas, los jienenses 
uno de ellos, por ahora fuera de ella, pero queda más de la mitad de la liga. 

   El Safa Andujar no podía dejar pasar la oportunidad de 
ganar en Lorca, sobre todo porque los del Hotel Félix necesitan ganar para 
intentar acercarse a la salvación. Dos puntos sobre Elías Duque fueron los que 
ganaron los locales, pero Pedro Herrera y Víctor Martínez con dos victorias 
cada uno sacaron a los ilirtugenses de la zona roja y se fueron a seis puntos de 
los hoteleros lorquianos. 

   El campeón del top andaluz juvenil Alberto Lozano superó 
a Pablo Guerra en Vegas del Genil, jodes con La Zubia, ahí se quedaron 5-1 



para los locales con dos puntos de Julio Guerra y Martín Reyes dos 
hermanísimos (de Pablo y Julio), pero muy buenos jugadores y la victoria 
quedó en casa, y los chicos de Agustín Guerra (nunca mejor dicho, sus chicos, 
también de hijos Julio y Pablo) piden billetes para la fase de ascenso, como 
mínimo. La Zubia se coloca en la zona roja, empatados con el Vicar-Huercal y 
a dos del equipo de Jaén, pero en descenso de categoría. Tiene que ponerse 
las pilas Raúl González, o me cuentan que lo mismo un jugador de tierras 
lejanas, veterano podría incorporarse para la segunda vuelta. 

   Creo que pronto veremos a este trío linarense en la división 
de honor nacional, tres victorias más y ya habrán cumplido su objetivo de 
mantener la categoría. El Huercal-Vicar fue derrotado por los locales, un buen 
equipo el almeriense, pero que como otros cuantos lo va a pasar mal. Esteban 
Rodríguez fue el artífice de la victoria con sus dos puntos, siendo los puntos 
visitantes de Ramírez sobre Robles y de Vidal sobre Tobaruela, y como 
decimos los del Peralto Salud Linares segundos de la liga y con el objetivo casi 
cumplido. 

   Le fue muy bien el viaje a tierras murcianas al equipo de 
Andújar, curioso en el primer partido perdió Elías Duque los dos puntos en 
Lorca y ganó dos Víctor Martínez sus dos enfrentamientos, pues en el segundo 
ganó Elías los dos y perdió Víctor sus dos enfrentamientos, ¿pues empate? no, 
los andaluces tenían a Pedro Herrera del A.D. Safa Andujar Tenis de Mesa 
que superó a Domingo Méndez y Pedro Montes, y logró una gran victoria que 
los acerca a la fase de ascenso, eso es importante, pero más que los aleja a 
cuatro puntos de la zona roja, por lo que Pedro Herrera logra el mejor de la 
jornada. Totana cuidado, varios equipos andaluces te quieren sacar de la fase 
de ascenso, aunque los chicos de Domingo Méndez todavía pueden incluso 
clasificarse directamente para el ascenso, ahora mismo Roquetas es el 
favorito, pero queda mucha liga todavía. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. SAFA ANDUJAR - TM ROQUETAS  

   Tras derrotar al Totana a domicilio viene a Andújar el líder, 
los de Roquetas solo han perdido un encuentro, si es cierto, que sin Sebastián 
Díaz, parece que algunas veces por problemas de trabajo no va a poder 
desplazarse, pero bueno comentaremos el tema con todos los jugadores. Con 
los dos zubienses son favoritos los visitantes, sin uno de ellos, pues habría que 
jugar el partido. Me quedo con Lucas Martínez contra Pedro Herrera como el 
partido más interesante, y también a ver la actuación de los Súper López, 
cualquiera de ellos puede ganarle a los jugadores de Andújar. Así que el 
partido más importante, victoria local Andújar presenta candidatura para la fase 
de ascenso, gana Roquetas, pues sigue buscando el ascenso directo, si pierde, 
cuatro o cinco clubes presentan su candidatura. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CIRCULO CATALAN ARGANZUELA  



   El líder del grupo seis, en el centro de Madrid está situado 
su local de juego, hemos jugado allí varias veces, se juega bastante bien. Este 
año cuenta con mi amigo Marcelo Torres, el dominicano lo conocí en Santiago, 
en su tierra, en la República Dominicana, muy buen chaval, jugamos a dobles y 
ganamos el torneo nacional, muy buen jugador y sobre todo una excelente 
persona, merece la pena. Creo que es jugador de más categoría, pero lo 
normal es que el año próximo jugará en primera división nacional. Sus 
compañeros Fermín Ramos y Valentín Patiño, buen equipo, pero ya ha perdido 
dos partidos, así que no lo va a tener fácil el equipo madrileño.   

GRUPO DIEZ 

   El CTM San José se apunta a la fase de ascenso al 
superar al CTM Carmona, equipo que está luchando por salvar la categoría. 
Los sevillanos con un Buiza en plena forma se colocó con un tranquilo 3-0, 
acortó distancias Pablo Martínez, pero Buiza acabó con la resistencia de sus 
rivales provinciales de Carmona. Los perdedores siguen en la zona peligrosa, 
fuera del descenso, pero sí que muy cerca de ella, por lo que necesitan ganar 
pronto para alejarse un poco. San José como hemos dicho luchará por una de 
las tres plazas de fase, incluida la del ascenso directo. 

   El Ancarpe Córdoba 81 logró una importante victoria sobre 
uno de los equipos más fuertes del grupo el Mercantil de Sevilla. Los 
cordobeses se impusieron por 4-2 a los sevillanos, gracias a su dupla Oña-
Casares, en este caso Juan Miguel Casares del Ancarpe Córdoba 81 fue el 
protagonista de esta victoria, ya que deshizo el empate al que el jugador del 
Mercantil Miguel Ángel Fernández llevó a su equipo al superar a Rafael Caro, y 
luego dio el punto de la victoria al vencer a Carlos García, por lo que los 
cordobeses se colocan segundos y con todos los números para luchar por 
ganar este complicado grupo, por lo pronto uno de sus jugadores el mejor de la 
jornada. 

   El Castuera se aleja del descenso al superar al Cáceres 
Tenis de Mesa por 4-2. El mejor jugador local Francisco Borja Alonso logró 
ganar sus dos partidos, lo que fue decisivo para la victoria. Jaime Rodríguez 
ganó los dos puntos de los visitantes, pero no sirvieron para ganar y salir del 
descenso, aunque los cacereños están empatados con el Carmona. Los 
locales no pueden respirar tranquilos, aunque hay que reconocer que cuentan 
con cuatro puntos más que tres equipos y dos más que el Chiclana Turbocadiz, 
por lo que empezarán el año con tranquilidad. Cáceres si lo va a tener más 
complicado, pero queda mucha liga. 

   El Rota le demostró al Fuente de Cantos porque son uno 
de los grandes favoritos para ascender de categoría. Los extremeños siguen de 
farolillo rojo en la clasificación, y ganaron un punto por parte de Pablo Pérez 
que venció a José Manuel Delgado. Valerio y Juan Manuel Pérez lograron dos 



puntos cada uno, para que su delegado-jugador Delgado consiguiera el otro 
punto. El resultado demuestra la diferencia entre ambos equipos y los objetivos 
diferentes de cada uno de ellos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA - CLUB 
TENIS DE MESA ROTA. 

   El equipo sevillano cuenta con equipo en primera división 
nacional y lo normal es que no ascienda de categoría, por lo que su equipo filial 
no podría clasificarse para la fase de ascenso. Dicho esto no va a dejar por 
supuesto que le gane el Rota, así que buen equipo en Sevilla en las 
instalaciones del Mercantil. Ambos equipos empatados con doce puntos, me 
inclino en un gran partido entre Antonio Palomo y Manolo Valerio, dos grandes 
jugadores, y que podrían decidir el encuentro.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: GIMNASTIC DE TARRAGONA  

   El equipo de Tarragona ocupa la tercera plaza de la 
clasificación. Hace muchos años un cura llevaba este club con grandes 
resultados y una cantera magnifica en la que destacaba Roig, parece que 
vuelven por sus fueros, aunque clasificarse en el Grupo catalán es muy 
complicado. Senen Alegret, Enric Rodríguez y David Cabrero son su trío titular, 
que como mínimo esperan clasificarse para la fase de ascenso.    

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO TRES 

   Acabó la primera vuelta en el grupo tres de Primera 
División Nacional, y lo ha hecho con los dos equipos andaluces y de la 
provincia de Jaén en la primera plaza. Se disputaron los partidos que faltaban 
para finalizar la primera vuelta y parece que los dos favoritos para clasificarse 
para la fase de ascenso son el HUJASE Clínica Dental Maxillaris y el CTM 
Parla VSport, aunque Puertollano no ha dicho todavía la última palabra. El 
equipo linarense el único club femenino de España que cuenta con equipos en 
todas las categorías nacionales no puede ascender de categoría, como es 
lógico. 

   El Tecnigen Linares fue muy superior a un Tres Balcones 
que no pudo ganar ningún punto al equipo andaluz. Dos puntos de Andrea 
Pérez y otros dos de cada una de las hermanas Rodríguez, Isabel y Carmen 
dieron la victoria al equipo linarense, que sigue demostrando que es uno de los 
mejores de la categoría. 

   El HUJASE superó a uno de los rivales para la fase de 
ascenso, el Puertollano tiene ese objetivo y con una gran Custodia Zarcero que 
ganó dos puntos, a Ana Vertiz y a Alejandra Alejo, y además las manchegas se 
adelantaron en el marcador, empatando Alejandra Alejo y dando la victoria el 



dobles de Alejo y Vertiz, la tercera jugadora jienense fue Lucia Pedrosa que 
venció a María Ruiz. 

   El HUJASE se deshizo sin dificultad del Tres Balcones el 
equipo extremeño fue inferior desde el principio al equipo andaluz, que alineó a 
la alevín Marina Lorente, una de las grandes promesas de Andalucía y que 
logró ganar sus dos puntos. El equipo de las Clínicas Dental Maxillaris está casi 
clasificado para la fase de ascenso, ya que cuenta con una gran ventaja, 
aunque no se puede descuidar, pero la ventaja parece suficiente para intentar 
el ascenso de categoría. 

   Había ganas de ver al Puertollano contra el Tecnigen 
Linares, ya que había jugado anteriormente un gran partido con las chicas del 
HUJASE. Y si que complicaron las cosas a las linarenses, ya que el marcador 
se colocó empate a dos, pero Andrea Pérez puso con ventaja a su equipo, y 
luego salió a jugar Custodia Zarcero, que había ganado sus tres puntos 
disputados hasta el momento, por lo que se preveía otro dobles contra el 
equipo manchego, pero no, Isabel Rodríguez del Tecnigen Linares, jugando 
de maravilla superó a la chica de Puertollano, que no había perdido hasta ese 
momento, así que para la infantil linarense la mejor de la jornada, totalmente 
merecido, y una familia de campeones, su padre Esteban fue nominado como 
el mejor en la anterior jornada, así que enhorabuena familia Rodríguez, a 
seguir así por ese camino.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: TM PARLA VSPORT - PUERTOLLANO 
FEMENINO 

   Podíamos haber cogido el partido entre los dos equipos 
andaluces, van los dos primeros, pero como el Tecnigen Linares por ser filial no 
puede ascender de categoría, pues nos hemos quedado en el duelo de los dos 
clubes que ocupan la segunda y la tercera posición de los que se pueden 
clasificar para la fase de ascenso. Importante partido, sobre todo para las 
manchegas, ya que de perder se podrían a cuatro puntos de las madrileñas y 
con el average perdido, por lo que podrían decir adiós a la fase de ascenso. El 
partido entre Custodia Zarcero y Patricia Siles será el duelo más importante de 
este encuentro, así que este partido puede decidir los dos equipos que irán a la 
fase de ascenso. Si la victoria es del Puertollano pues seguirán las espadas en 
alto hasta el término de la liga.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION FEMENINA: C.T.M. RIVAS 

   La realidad es que Rivas cuenta con muchos equipos y en 
femenino no iba a ser menos. Este es el líder del grupo dos, lo que desconozco 
es si es filial de alguno de los clubes que militan en la división de honor, por lo 
que no se si puede jugar la fase de ascenso o no la puede jugar. Sandra 
Gómez y Silvia Escalante son sus mejores jugadoras, y la tercera es María del 



Carmen Alba, peor que las otras dos. Ya digo ahora mismo las primeras del 
grupo, aunque desconozco si pueden ascender de categoría.     

 

   

 

 

  

 


