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DIOGO DOS SANTOS DEL C.E.R. LA ESCALA 
 
  Cada vez más cerca de que el título de liga vuelva a Andalucía. La 
victoria del Cajasur en Vincios y el empate de Borges y Arteal deja mucho más 
cerca el título para el equipo de Priego de Córdoba. Borges y Arteal parece que 
lograran la segunda y la tercera posición en la liga, pero prácticamente han dicho 
casi adiós al título de liga. Mediterráneo da un paso atrás, necesitaba ganar 
puntos y ha perdido, el milagro cada vez más lejos, La Escala a luchar por Europa, 
seguir va a seguir en la máxima categoría. Pequeño paso adelante del Hispalis, 
pequeño pero un punto es grande en esta liga. El Universidad de Burgos se 
acerca a Europa y el UCAM Cartagena da un paso adelante en Irún, los locales 
jugaron con tres españoles, lo que no sucedía desde hace mucho tiempo.    
  



 
VINCIOS TM 0 – 4 CAJASUR PRIEGO T.M. 

 
  El Vincios no saco a su equipo titular frente al Cajasur lo que supuso 
un 0 - 4 para los andaluces, que no cedieron ni un set. Así que victoria de los 
visitantes en Galicia, que siguen líderes y cada vez más cerca del título de liga. 
Alejandro Calvo, Carlos Machado y Andre Fillipe Coelho fueron el trío de los 
andaluces. 
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 3 - 3 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 
  

  Otro punto más para el equipo sevillano del San Sebastián de los 
Reyes, bastante importante ya que lo aleja un poco más de sus rivales. La clave 
estuvo en Antonio Chaves que superó a Daniel González cuando los banqueros 
ganaban 1-0, ya que el chino Lee Chia Sheng ganaba a Padasak (atención al 
apellido) Tanviriyavechacul por 3-0 y demostraba el acierto de ese genio del tenis 
de mesa que es Juanjo Mora (en el asunto de fichaje de jugadores), el Monchi del 
tenis de mesa. Volviendo a Chaves el sub-23 del Hispalis remontó un 0-2 y venció 
por 12-14 en el quinto juego, redujeron la diferencia los del Sanse con dos puntos 
sobre los sevillanos, para volver a adelantar el chino Lee Chia y empatar Daniel 
González, así que un punto para cada equipo, los visitantes se quedan fuera de 
Europa y los locales se alejan un poco más del descenso de categoría. 
 
  Ha habido varios jugadores decisivos que han ganado dos puntos, 
pero me voy a quedar como el mejor con el portugués Diogo Dos Santos de La 
Escala, sus dos victorias en Valencia, han colocado a su equipo lejos de todo 
peligro y con opciones de clasificarse para la competición europea. En un partido 
complicado ha superado a Libre Sancho y al chino Qiyao Han, por eso el mejor de 
la jornada para el jugador luso.  
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
WANG TING TING DEL GIRBAU VIC T.T. 

 
  El Girbau Vic logra otras dos victorias en Andalucía, lo que le acerca 
al título de liga. UCAM y Arteal se han separado del liderato, y no pueden 
descuidarse con el Balaguer, pero parece que ambos lucharan por el 
subcampeonato y las leridanas serán cuartas clasificadas, participando todas en 
Europa la próxima temporada. Las chicas de Calella pueden ser quintas y jugar en 
Europa, ya que cuentan con una buena ventaja. Leka Enea y Rivas están lejos del 
descenso, aunque tampoco están cerca el Covicsa y el Priego, así que el más 
cercano al peligro el Tecnigen Linares, aunque con suficiente ventaja sobre los 
dos equipos de la zona roja el Oroso y el Torrelavega. Las gallegas han realizado 
fichajes, el Torrelavega no, por lo que el equipo cántabro prácticamente esta 
descendido. 



     
 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 1 – 4 GIRBAU VIC T.T.  

 
  No dio opciones el Vic a las cordobesas, Wang Ting Ting es una 
jugadora de otra galaxia en la liga española, y sus tres partidos, 3-0, por lo que 
con el punto logrado por Claudia Caymel frente a Zita Melinda, partido y puntos 
para Vic, el punto local de Marija Galonja sobre la granadina Ana García, 3-2 y 12-
10 en el quinto set. Victoria número trece del líder y el equipo priegense en zona 
tranquila, pero no puede alejarse más de la zona europea. 
    

TECNIGEN LINARES 1 – 4 GIRBAU VIC T.T. 
 

  No tuvo más suerte el otro equipo andaluz que también perdió 1-4 
ante las catalanas del Vic. Buena actuación de la granadina Ana García que 
venció 3-2 a Victoria Lebedeva, en un partido muy igualado 12-10 en el quinto set. 
Gloria Panadero que siempre rinde superó a Claudia Caymel para lograr el punto 
de las linarenses. Otra jugadora infantil salió en este partido Lucia Aguayo, para ir 
fogueándose en el futuro. Wang Ting Ting logra seis partidos ganados en 
Andalucía, y sigue siendo la jugadora franquicia del equipo de Vic con muchas 
opciones de ganar la liga. 
     
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
MARC CAYMEL DEL C.T.M. OLOT AMMERLANDER  

 
  Se va aclarando todo, esta jornada han jugado los de arriba con los 
de abajo, y han ganado los de arriba, por lo que cada vez se aclara más este 
grupo. Mijas, Alicante y Mataró estarán en la fase de ascenso, seguramente en 
este orden. Borges, Badalona, Cajasol y Olot seguirán en la categoría, demasiado 
lejos de los de arriba y lo mismo la distancia con los de abajo. Termotour Calella 
muy lejos de la salvación, podríamos considerarlo como uno de los equipos que 
van a perder la categoría, así que cuatro equipos para dos puestos, con una 
diferencia considerable para el Alzira, que debe de ser suficiente para seguir en la 
categoría. 
  

CLUB TENNIS TAULA BORGES 6 – 0 C.D. HUETOR VEGA TM 
 

  El equipo local que no se juega nada hace tiempo, ya que 
prácticamente esta mantenido en la categoría no tuvo piedad del Huetor Vega y lo 
superó por un rotundo 6-0. Nikita Kirillov no pudo hacer nada ante los jugadores 
catalanes, y eso fue decisivo, para que su equipo no pudiera hacer nada. Solo 
Esteban Cuesta que ganó dos juegos a Jair Jiménez tuvo opción de ganar un 
punto. De todas formas los de Huetor Vega tienen más opciones contra el Olot. 
Así que Borges se queda en división de honor y Huetor Vega a seguir luchando 
por mantener la categoría. 



 
C.T.M. OLOT AMMERLANDER 4 - 3 C.D. HUETOR VEGA TM   

 
  Se adelantaron los locales 2-0, la clave estuvo en el segundo partido, 
ya que Marc Caymel ganó a Pablo Moreno por 3-2 y 11-9 en el quinto set. Nikita 
Kirillov que no había ganado ningún encuentro en su estancia en España, superó 
a Piella y al jugador indio Pankaj Kumar, a ambos por 3-0, para que después 
Pablo Moreno empatara a tres el encuentro. El dobles para los catalanes 22-20 en 
el cuarto set. Así que oportunidad perdida por el Huetor Vega, que ahora no sabe 
el nivel del jugador ruso, ¿será como en los cuatro primeros partidos?, ¿o como en 
los dos últimos? El Sr. Ros tiene el problema, sabe mucho de esto, así que 
veremos como lo soluciona. El Olot seguirá en la categoría, y su jugador Marc 
Caymel del CTM Olot Ammerlander el mejor de la jornada.      
 

              En el otro grupo el Torrelavega ha dado la sorpresa en Collado 
Mediano y salen de la zona de descenso. Ha vuelto Horacio Cifuentes y lo ha 
notado el Visit, aunque perdieron en San Sebastián de los Reyes, ganaron al 
Progreso y de venir el otro jugador argentino estarán en la fase de ascenso. 
Leganés será el segundo en la fase de ascenso, aunque puede terminar como 
primero de grupo. La tercera plaza entre Collado y Establecimientos Otero, 
aunque tampoco hay que descartar al Noroeste Las Rozas. El acompañante del 
Oroso a primera división no está claro, Ibiza lo tiene peor, pero tampoco podemos 
darle ya la plaza de descenso. Así que esperemos más jornadas para ver lo que 
ocurre. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
OKTAWIA KARKOSZKA DEL HUJASE CLINICAS CAMARA 

 
  REITERO antes de comenzar la crónica, que quiero seguir 
proponiendo que la División de Honor Femenina sea de doce equipos, como la 
masculina, no por la Igualdad, que también, si no por el nivel que están cogiendo 
las niñas de los equipos femeninos, cada vez más grande. Así que lo suyo sería 
que bajara uno y ascendieran tres equipos de Primera División Nacional, pero  que 
fuera ya para la siguiente temporada. No sé cómo no protestan las chicas. Hemos 
presentado la propuesta a la Asamblea General de la Real Federación Española 
de Tenis de Mesa, así que esperamos que se apoye la petición para poner en 
marcha esta propuesta. Sobre todo las jugadoras son las que tienen que decir que 
se juegue con el mismo número de clubes que los chicos en las máximas 
divisiones. 
 
  ASSSA Alicante y Leganés Rivas se van a jugar la primera plaza, la 
diferencia es cada vez más grande. El tercer equipo de la fase de ascenso puede 
estar entre Vermuts Miró y el HUJASE, aunque podrían clasificarse ambos, ya que 
solo pueden jugar fase de ascenso los equipos clasificados del uno al seis, y 



ahora contaremos lo que ocurre en el otro grupo. Rivas sigue en la categoría. 
Gran paso del Linares para mantenerse en Reus, y cuatro equipos en cuatro 
puntos, el que peor lo tiene es el Fundación Cajasol Hispalis, pero no está lejos de 
sus rivales, así que un final muy complicado para mantenerse en este grupo de 
división de honor femenina.  
 
  En el otro grupo están clasificados entre los seis primeros cuatro 
equipos que son filiales, por lo que no podrían jugar la fase de ascenso. Pero 
parece que si no te quedas entre los seis primeros podría tampoco no poder 
disputarla. La Tramuntana no ha sacado a las titulares en este partido, no sé si 
porque le da igual jugar la fase de ascenso y su objetivo es mantenerse, también 
es cierto que van a ser las primeras del grupo, los demás no pueden disputar esta 
fase de ascenso. Por lo que podría ser que jugaran cuatro equipos del grupo 
número dos. Esto me inclina a pensar que es razonable la ampliación de los 
grupos de división de honor nacional a doce equipos. Visit Pontevedra y Proyem 
Gasteiz son los dos últimos, aunque a solo dos puntos del equipo de Ripollet, así 
que todavía queda mucho por jugar. 
  

VERMUTS MIRO REUS 3 – 4 TECNIGEN LINARES 
 

  Importante victoria del equipo linarense en Reus, las catalanas están 
en fase de ascenso, lejos de los dos primeros equipos clasificados, y ya viendo a 
sus seguidores tras esta derrota muy cerca. Gran actuación de la jugadora rusa 
Victoria Serebrennikova que logró sus tres puntos con facilidad, el decisivo, el 
dobles, con Marta Pajares, la veterana presidenta de la Asociación de Jugadores 
Veteranos venció a Magda Veciana por 3-2 y 11-9, aunque también hay que 
reconocer que perdió con Constanza Martínez 3-2 y 11-9. Importantes puntos para 
Linares y las de Reus a seguir luchando.   
 

VASA ARROYO CDO 3 – 4 HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  Pudo ganar cualquiera, pero Yanlan Li marcó la diferencia, buena 
actuación también de la veterana María Vintila que ganó los dos puntos a la 
polaca Oktavia y Pilar García. Oktavia ganó a Marta Inmaculada González y la 
jugadora foránea Prudius a Pilar por 3-2. El dobles no fue apto para cardiacos, y la 
pareja andaluza se impuso por 3-2 y 12-10 en el quinto juego, dejando ya las 
jienenses de pensar en la parte de abajo, ya que se van alejando y acercándose a 
la parte de arriba.   
 

NOROESTE LAS ROZAS 2 – 4 HUJASE CLINICAS CAMARA 
 

  El equipo clínico salió en Las Rozas con idea de casi dejar 
mantenida la categoría, los jienenses se impusieron por 2-4, dejando Yanlan el 
partido con 1-4, ya que sentía algunas molestias. La jugadora polaca Oktawia 
Karkoszka del HUJASE Clínicas Cámara ganó dos puntos muy importantes, que 
como hemos dicho alejan definitivamente al equipo de la capital del Santo Reino. 
Simona Savu ganó a Pilar García y la jugadora china de los visitantes a la 



jugadora rumana local. Así que HUJASE podría conseguir otra hazaña, igual que 
el año pasado clasificarse para la fase de ascenso. Por cierto Oktawia la mejor de 
la jornada. 
 
  PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
PEDRO HERRERA DEL VEGAS DE GENIL 

 
  La jornada nos deja al CTM Murcia como casi campeón de grupo, 
están muy bien y los resultados de los demás les acompañan. Creo que el 
Alicante deja ya luchar por la fase de ascenso y me parece que ya está en tierra 
de nadie, esperando a ganar dos partidos para mantener la categoría con total 
seguridad. Huercal Vicar lleva una trayectoria muy buena, están siendo temidos en 
los últimos partidos, y Dani López está atravesando un gran momento de juego y 
se está notando, no los descartaría para la fase de ascenso. Ciudad de Granada, 
Dama de Elche y Cartagena, tres equipos que van a luchar por las dos plazas que 
acompañaran al Murcia, buena noticia para Cartagena que ha ganado en máxima 
categoría y ahora cuenta con opciones de mantener la categoría. Seguros Javier 
Castillo Baza los veo como el Alicante, Diego Salazar ha sido seguramente el 
mejor fichaje de la temporada, por el nivel de juego y lo que está haciendo el 
asturiano. Y cinco equipos empatados con ocho puntos, dos alicantinos (Alcoy y 
Elda), dos malagueños (El Palo y Cártama) y el Vegas de Genil, un equipo 
granadino. Veremos que ocurre, no ha bajado ninguno, aunque unos van para 
arriba y otros van para abajo.     
 

C.T.M. HUERCAL VICAR 5 – 1 ASSSA ALICANTE TM 
 

  Pese a que se adelantaron los visitantes, el equipo almeriense fue un 
ciclón, el punto de los visitantes de Raúl Moreno sobre Sebastián Díaz, pero luego 
Dani López que sigue en un estado de forma extraordinario superó a Javier 
Baidez. La clave pudo estar en la victoria de Juan Carlos Vidal sobre Diego Lillo 
por 15-13 en el quinto set, lo que pudo cambiar el resultado, pero luego victoria 
local, que apunta hacia la fase de ascenso. Por lo pronto ha dejado atrás a los 
alicantinos, a los que les ha ganado los dos partidos.  
    

CTM MURCIA 6 – 0 ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 
 

  Se van los murcianos, serán los campeones de grupo 6-0 y 18-1, el 
resultado lo dice todo, y la ventaja ya es de tres victorias, por lo que parece casi 
imposible que los de Murcia vayan a ser superados. Vaya temporada de Miguel 
Molina, como su padre que fue un extraordinario jugador, 24-4 de parcial ya 
indican la calidad de este jugador y de Cecilio  Rafael Correa que no ha perdido 
todavía, así que los murcianos apuntan hacia la división de honor, de principio (y 
salvo hecatombe) campeones de grupo. Alcoy a seguir luchando. 

 



DAMA DE ELCHE GPV 4 – 2 CTM TORRETA ELDA 
 

  Sigue el complicado grupo cinco, victoria del Dama de Elche sobre 
los vecinos de Elda. Los dos equipos luchando por objetivos diferentes. La clave 
estuvo en el primer enfrentamiento, donde el venezolano Rosas remontó un 0-2, 
para imponerse por 3-2 y 11-9 en el quinto juego a Guillot. El pequeño de los 
Pomares cedió los dos puntos a los de La Torreta, pero el venezolano y su 
hermano lograron los dos puntos cada uno, para seguir aspirando a la fase de 
ascenso. Torreta a seguir luchando. 

 
VEGAS DE GENIL 4 – 3 CTM CIUDAD DE GRANADA 

 
  Jugaron cinco jugadores que salieron de la cantera del Ciudad de 
Granada, y un ilirtugense, y este último fue el mejor de todos, cuando los locales 
perdían 2-0, redujo diferencias y cuando podían ganar los granadinos, Pedro 
Herrera del Vegas de Genil ganó a Francisco Vivancos y empató el encuentro, 
luego en el dobles con Pablo Guerra ganaron el dobles. Una gran victoria que le 
da al chico de Andujar, fichado por él Vegas de Genil, el mejor de la jornada. Así 
que los de la capital ya van a luchar por la fase de ascenso, y los visitantes por 
mantener la categoría, por lo pronto salen de la zona roja. 
 

C.T.M. IES EL PALO 0 – 6 ALSA CITY CARTAGENA 
 

  Superioridad manifiesta del Alsa en Málaga, El Palo no contó con 
Mario Hidalgo lo que ya le daba muchas opciones de perder el partido. Solamente 
ganaron un juego los locales por parte de José Mari Sánchez Cañete sobre Juan 
Pedro Sánchez, pero mucha diferencia entre los dos conjuntos. Malas 
sensaciones para El Palo y buenas para el equipo cartagenero, sobre todo tras la 
victoria de su equipo de la máxima categoría, que se acerca al tercero por la cola, 
por lo que podría pensar en mantener la categoría. 

.  
CLUB CARTAMA TM 2 – 4 ALSA CITY CARTAGENA 

 
  El efecto Víctor Mayo ya no se cumplió en este segundo encuentro, 
pese a que no estuvo mal, ya que ganó un punto y perdió otro. Los visitantes se 
colocaron 0-3, redujeron los cartameños la ventaja, colocando un 3-2, pero el 
mejor jugador visitante jugaba con el jugador cadete Daniel González, y Javier 
Valero aprovechó la circunstancia para ganar 3-0 y darle la victoria a su equipo. 
Así que los cartageneros a luchar por la fase de ascenso y los cartameños a 
intentar salvar la categoría.  
  

SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 4 – 3 ASSSA ALICANTE TM 
 

  Empezó el partido mal para los locales, Raúl Moreno superó a Álvaro 
Pérez, pero que gran temporada de Diego Salazar, pudo ser la clave del 
encuentro, ya que Diego Lillo perdió 3-2 contra el jugador asturiano y 11-9 en el 
quinto set. Se volvieron a adelantar los visitantes, Salvador Reche no pudo con 



Javier Baidez y 2-1 para los alicantinos. Diego Salazar volvió a arregrarlo y superó 
a Raúl Moreno para otra vez empatar el encuentro. Álvaro Pérez ganó y Salvador 
Reche (muy novato para la categoría) nuevamente fue derrotado. El desempate 
en el quinto set 13-11 para los locales. Buen resultado para los de los Seguros y 
malo para el ASSSA que debe de olvidarse ya de la fase de ascenso.   
   

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

DANIEL PETER TINI DEL ITV OCAÑA 
 

  La actuación de Daniel Peter Tini del ITV Ocaña frente al Aranjuez 
propició que los de la Ciudad de La Música estén prácticamente descendidos, la 
ventaja es de seis puntos con sus rivales, por lo que esta derrota por la mínima los 
deja en segunda división para la próxima temporada. 
 
  En cuanto al grupo cuatro equipos están luchando por las tres plazas 
de fase de ascenso, también para ser campeones de grupo, los cuatro en dos 
puntos, así que veremos que ocurre en los próximos enfrentamientos. Talavera, 
Mercantil y Almendralejo seguirán en la categoría. Aranjuez casi seguro la perderá 
y falta saber que dos equipos acompañaran al Aranjuez a segunda división 
nacional. Ocaña, Ayamonte, Progreso y Chiclana serán los que luchen por salvar 
la categoría, pero como hemos dicho dos de ellos la perderán. Linares pierde el 
liderato que ahora pasa al Móstoles.   

 
ALCOBENDAS T.M. 6 - 0 CTM CHICLANA TURBOCADIZ  

 
  Ya decíamos que el Chiclana tenía un desplazamiento muy 
complicado, sobre todo el sábado, y el primer encuentro fue para el Alcobendas 
por un rotundo 6-0 y 18-0 en sets para los locales. Son dos equipos del mismo 
grupo, pero de dos ligas diferentes y se notó en el campo de juego. El equipo 
madrileño sigue en su lucha por la fase de ascenso, y el Chiclana para mantener 
la categoría. Un partido de trámite el primero para los gaditanos.  
   

TWINNER SERMA TM TALAVERA 2 – 4 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  Al empezar el partido los locales podían considerar que su victoria 
les certificaba mantener la categoría y el triunfo visitante les acercaba a seguir en 
primera división, y yo creo que ambos conjuntos van a seguir el año próximo en 
esta división, no es matemáticamente pero es prácticamente seguro. Carlos 
Román que ya dijimos que llevaba una gran temporada logró ganar los dos 
puntos. Kazeem Adelanwa logró ganar los dos puntos de los locales, para que 
Antonio Jesús Palomo y Carlos Manuel García vencieran a sus rivales y traerse 
los puntos para Sevilla.    

 
A.D.COLLADO MEDIANO 6 - 0 CTM CHICLANA TURBOCADIZ 



 
  Los chiclaneros tampoco pudieron hacer nada frente al equipo de la 
sierra madrileña. Solamente estuvo competido el primer encuentro entre Jaime 
Morata y Guillermo Deschamps, en el que el gaditano fue derrotado por 3-2 en el 
quinto set. Luego cayeron todos los puntos y juego del lado local, demostrando la 
diferencia que había entre ambos conjuntos. Collado Mediano se mete segundo, 
aunque cuenta con una derrota más que sus rivales. 

 
C.T.M. MOSTOLES 5 - 1 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 

 
  Tras la importante victoria conseguida en Talavera de La Reina los 
sevillanos salían tranquilos en Móstoles (uno de los equipos más fuertes de la 
competición) ya que este partido no estaba entre los posibles a ganar, y así 
sucedió, los locales se pusieron 5-0, sin dar ninguna opción a los de la Ciudad de 
La Giralda, para que Carlos Román venciera a Rodrigo Cano para lograr el punto 
del honor del equipo de la orilla del Guadalquivir. Mercantil prácticamente 
mantenido y Móstoles se coloca líder, aunque empatado con otros dos equipos. 

 
C.T.M. PROGRESO 5 – 1 CTM CHICLANA TURBOCADIZ 

 
  Los chiclaneros eran el único partido que contaban poder ganar, pero 
no fue así, y un Progreso en gran forma los superó con excesiva facilidad. La 
clave estuvo en los dos puntos de Navarrete (que se desplazó para el partido) que 
los perdió ambos por 3-2 y 11-9, de ser al revés podía haber cambiado el 
desarrollo del encuentro. Los de Móstoles han ganado los dos partidos al equipo 
de Chiclana, por lo que le superan en el average, otro hándicap para el equipo del 
Turbocadiz. El único punto el primero de Javier Mármol a Daniel Avila. 
    

PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

LUCIA AGUAYO DEL TECNIGEN LINARES 
 

  En esta nueva jornada de este grupo siguen las victorias de los dos 
equipos andaluces que prácticamente ya se han clasificado para la fase de 
ascenso. Hotel Museo Patria Chica Priego va líder e imbatido, forma un buen 
equipo con jugadoras andaluzas en las que destacan Carmen Henares y Ana 
Vertiz, muy bien acompañadas por Carmen Lozano y Lucía López. Difícil de 
ganar, incluso para los equipos con jugadoras extranjeras. C.R. Pedregar Motril se 
quedó en las puertas el año pasado, un equipo más veterano, aunque la media es 
de quince años, tiene más experiencia con Ana Pedregosa, y las dos Mercedes: 
Fernández y Rubiño. Suben solo cuatro, así que complicado. 
 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO Y C.R. PEDREGAR MOTRIL  
 



  En esta concentración los dos equipos ganaron tres partidos cada 
uno, y además con los mismos resultados, dos 6-0 y un 5-1, perdiendo con dos 
jugadoras del Tecnigen Linares: Lucia López con Cristina Prieto y Mercedes 
Fernández con Lucia Aguayo, dos de las grandes jugadoras andaluzas para el 
futuro del CTM Linares Tecnigen. 
  
TECNIGEN LINARES 
 
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: María Fátima Martínez, Nuria García, Cristina Prieto y Lucía 
Aguayo no pudieron hacer nada ante los dos cocos de la categoría, pero el 
objetivo de subir su nivel de juego lo van consiguiendo. Como hemos indicado sus 
dos grandes promesas Lucia Aguayo del Tecnigen Linares y Cristina Prieto 
ganaron un punto cada una a dos grandes jugadoras, así que el mejor de la 
jornada para Lucía. 
 
HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  Hujase Clínicas Cámara tampoco podía hacer nada contra estos dos 
equipos, pero el objetivo es mantener esta cantera que está logrando tener en 
Jaén un equipo que ya empieza a sonar en España y no solo por sus 
extraordinarios carteles. Angela, Alejandra y Julia formaron su trío ante los dos 
grandes de la categoría. Siguen subiendo su nivel de juego las tres jugadoras y 
eso es una gran noticia. 
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

POLINA BIKEEVA DEL C.A. MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  También podemos considerar finiquitado este grupo, ya que los dos 
equipos andaluces del C.A. Mijas Paraíso de las Fiestas y el CTM Sevilla Cartama 
casi están clasificados para la fase de ascenso. Mijas tendría que perder todos y 
Mercantil ganarlos para no tener plaza y los sevillanos tienen dos victorias más y 
el average, y quedan solo cinco partidos, así que ambos clubes optaran por 
ascender de categoría.  
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  Tres victorias con un bagaje de 17-1, solo Marina Sánchez perdió 
con Andrea González del PMD Gibraleón. Polina Bikeeva del C.A. Mijas el 
Paraíso de las Fiestas se incorpora al equipo y en la primera concentración nos 
ha colocado un 18-0 en juegos, por lo que creo que debemos nombrarla la mejor 
jugadora de la jornada. Así que muy buen equipo con Yanira Sánchez y la 
extremeña Laura García, todo un descubrimiento esta jugadora, eres un lince 
Tortosa para los fichajes, como el Husillos del Málaga. 



 
CTM SEVILLA CARTAMA 
 
  Otro gran fichaje Sofía Konovaliuk del Monchi del tenis de mesa 
(Juanjo Mora), se fue el del fútbol a la Roma, pero se quedó el amigo Juanjo vaya 
delegado, como se dice, como la Mahou un cinco estrellas. Otras tres victorias y 
camino de la fase de ascenso. Bien acompañado de Marta Romero, Desiré Pérez 
y Eva Vega. Tres partidos ganados y un 16-2 demuestran el poderío de este club. 
Eugenia Blinov le ganó a María Desiré Pérez y Ana Gaona a Marta Romero, dos 
muy buenas jugadoras las vencedoras.  
 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  El gran damnificado del fichaje de las dos jugadoras extranjeras ha 
sido el Mercantil, que salvo milagro no podrá clasificarse para la fase de ascenso. 
Dos derrotas con sus dos rivales, además han perdido el goal average. Le 
ganaron al Hispalis B por 4-3, con una gran actuación de Lucía Pedrosa que ganó 
los dos puntos y el dobles, esta jugadora sevillana esta llamada a jugar en 
superior categoría, sin duda.    
 
HISPALIS TM 
 
                       Dos derrotas con los dos monstruos de la categoría y una victoria 
sobre el Hispalis B. Vaya temporada de Ana Gaona, tres puntos ganando a María 
Benítez a la histórica Chani Gutiérrez y a Marta Romero, empieza a sonar para la 
división de honor la gran jugadora granadina, pero afincada en Sevilla, y 
aprovecho para recordar a su entrenador del año pasado Gualberto Cabello que 
ahora se demuestra que realizó un trabajo impagable. Angela Palomo y Ausra 
Isnailova son sus compañeras. 
 
HISPALIS TM B 
                     
                       Dos derrotas y una victoria ante el Gibraleón son el bagaje de este 
equipo en esta concentración. Chani sigue siendo su mejor jugadora, como 
cuando éramos jóvenes, bueno ella era una niña y sigue siendo joven, ganadora 
como ahora. Está acompañada de jóvenes jugadoras de Lebrija como son Paula 
Ruiz y María Benítez, que ya empiezan a ganar y están aprendiendo mucho con la 
veterana lebrijana.  
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 
  Han perdido los tres partidos, pero era lógico, son un equipo muy 
novato, que le está viniendo muy bien jugar en esta categoría a Alejandra García 
de Vayas, que ahora mismo la categoría le viene grande, pero que hay que tenerla 
en cuenta para el futuro. Andrea González es su mejor jugadora, tuvo muy bien 
nivel hace algunos años.  
 



SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JULIO GARCIA DEL CIUDAD DE GRANADA 
 
  El Temesa Ciudad Real sigue de líder pero no esta tan fuerte como 
en las jornadas anteriores. El Roquetas es su rival para esa primera plaza de 
ascenso directo, cuenta con una pequeña ventaja, pero que puede ser importante 
para que uno de ellos ascienda directamente. El Totana es el tercer equipo en la 
liga, pero a solo dos puntos están cuatro equipos y ahora también el Ciudad de 
Granada muy cerca, por lo que podría ser que seis equipos luchen por la tercera 
plaza de la fase de ascenso. El Murcia no está desahuciado, pero necesita ganar 
partidos para acercarse a la salvación, todavía no hay que darle por descendido. 
Miguelturra y Mazarrón serán de tercera división la próxima temporada.   
   

C.T.M. MIGUELTURRA 1 – 5 CIUDAD DE GRANADA 
 

  Los granadinos necesitaban ganar en tierras manchegas para 
alejarse de la zona roja y dejar a los manchegos casi descendidos. Fueron muy 
superiores los andaluces, solo Daniel Melgar que ganó a José Luis Peinado por 3-
2 logró puntuar para los locales. Julio García y Manolo García lograron dos puntos 
cada uno, siendo el quinto punto de José Luis Peinado. Miguelturra lo tiene muy 
mal, ya que solo lleva una victoria, está a diez puntos de mantener la categoría, 
prácticamente imposible.    
 

TM ROQUETAS 2 - 4 TECNIGEN LINARES 
 

  Importante victoria del Tecnigen Linares en Roquetas, solo Jesús 
Martín que volvió a ganar sus dos encuentros puntúo para los locales, esta vez 
Alonso Rincón no pudo ganar ningún punto, lo mismo que Diego Martínez, que no 
pudo ganarle a sus paisanos. Oportunidad desaprovechada por el Roquetas que 
podía haber empatado con el Temesa Ciudad Real, y el Linares a luchar por esa 
tercera plaza de fase de ascenso.   
 

TEMESA CIUDAD REAL 3 – 4 CIUDAD DE GRANADA  
 
  El Temesa tampoco aprovechó la derrota del Roquetas para sacarle 
más ventaja al equipo almeriense, ya que se encontró con un Ciudad de Granada 
que empieza a ser peligroso y superó a los locales por 3-4. La clave estuvo en la 
victoria de Julio García del Ciudad de Granada sobre los dos mejores jugadores 
del equipo líder de la liga, y su aportación en el dobles con Manolo García que lo 
ganaron por 12-10 en el quinto set. Los del Ciudad se alejan de la zona roja, no se 
pueden descuidar, pero ahora están más cerca de los equipos que están por 
arriba, que de los clubes que están por debajo. Julio el mejor de la jornada, ganar 
tres puntos en casa del líder no está al alcance de cualquiera.  
   



SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10  
  
 EL MEJOR DE LA JORNADA

 
LUIS CORDERO DEL C.T.M. DKV JEREZ 

 
  Pese a la derrota el Hispalis Ginés sigue siendo el favorito para 
ascender directamente, creo que puede haber habido un exceso de confianza en 
este partido con Don Benito. Sherry sigue con su ventaja, sus rivales siguen por 
debajo y parecen los más fuertes detrás de los sevillanos. Almendralejo no puede 
jugar la fase de ascenso y mantiene la categoría y creo que puede dar más de una 
sorpresa, sus niños son muy buenos jugadores. La tercera plaza parece que será 
entre Ancarpe Córdoba y el CTM DKV Jerez los dos equipos empatados, pero con 
el average a favor de los dela ciudad de La Mezquita. Fuente Maestre Catering no 
está pensando en fase de ascenso, está a punto de sellar la permanencia. ¿Y 
quién acompañará al Montijo? Cinco equipos en dos puntos, atención a los 
average y a las sorpresas, muchas de ellas llevadas por las alineaciones de unos 
y de otros, pero cada uno puede hacer lo que le parezca.  
 

CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 3 – 4 FUENTE MAESTRE CATERING LA 
GRAN FAMILIA 

 
  La baja de Alejandro García dio un respiro al Mercantil, que tampoco 
contaba con Álvaro Lama y Francisco Larios. Oscar Stivi debutó en la competición, 
recordando cuando era de los mejores de su edad de Andalucía, incluso estuvo en 
el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba. Se adelantaron los extremeños 
0-2, remontaron los sevillanos y se colocaron 3-2 con un gran Manuel Ataide que 
logró los dos puntos que disputó, aunque el segundo que adelantaba a su equipo 
por 12-10 en el quinto juego. Volvieron a empatar los del Fuente Maestre y se 
decidió el partido en el dobles, el resultado final del quinto juego después de 29 
set jugados fue de 18-16 y los puntos para los chicos del Catering, que creo que 
casi aseguran la permanencia, y podrían pensar en algo más, aunque la no 
alineación de Alex García me hacen pensar que solo quieren mantener la 
categoría.  
  

R.C. LABRADORES 5 – 1 IMEX 150 AÑOS DON BENITO 
 

  Un partido terminó 0-3, el que ganaron los visitantes, Manuel Núñez 
a Carlos Adame. Cinco partidos finalizaron 3-2, los cinco se decidieron para el 
Labradores, tres de ellos 16-14, 11-9 y 14-12, todos en el quinto set y para los del 
Círculo. Gonzalo y Coveñas dos puntos cada uno, para ganar el partido y el 
average, que puede ser importante al finalizar la liga. El grupo cada vez se 
complica más, pero Labradores ahora respira un poco mejor. 
 

CTM SEVILLA 4 – 2 FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 
 



  Entraron con mucha moral los extremeños, su victoria en el último 
suspiro en Mercantil les daba mucha moral, pero el Sevilla con un gran Renan Da 
Silva Gama, vamos del barrio de Triana con este nombre, pero si un buen jugador, 
sus dos puntos fueron decisivos, ya que los locales ganaron un punto cada uno, 
aunque el último lo ganó Villalba por lesión de Juan Carlos Díez. Paso adelante 
del Sevilla que se aleja de la zona roja, aunque no se puede descuidar y atrás del 
Catering La Gran Familia, que se aleja de la zona de fase de ascenso.  
   

HISPALIS GINES 3 - 4 IMEX 150 AÑOS DON BENITO 
 
  Los de Don Benito entraron con las orejas agachadas, el partido de 
por la mañana con Labradores los había marcado, y era el encuentro que querían 
ganar, pero de pronto se encontraron por delante en el marcador, por dos veces, 
llegaron al dobles y se impusieron con facilidad, así que el objetivo de salir con 
una victoria de Sevilla se había logrado, aunque no la que ellos esperaban. 
Hispalis Ginés cuenta con mucha ventaja así que se puede permitir un desliz de 
este tipo. 
 

ANCARPE CORDOBA 81 3 - 4 CTM DKV JEREZ 
 

  El equipo cordobés y el jerezano necesitaban la victoria para seguir 
el ritmo del Sherry, pero la victoria de los jerezanos los deja a los dos empatados a 
puntos y a dos del equipo de Pepito Martínez. Se adelantaron los locales en tres 
ocasiones, y empataron los visitantes para llegar al dobles, lo que si es cierto es 
que los jugadores que se enfrentaban se ganaban con facilidad, no se disputó 
ningún 3-2. José Luis Oña cumplió con los cordobeses y Luis Cordero del CTM 
DKV Jerez lo mismo con los jerezanos, pero el dobles fue para los visitantes, así 
que el campeón de Andalucía de veteranos de 40 años, el mejor de la jornada y 
los puntos para su equipo.  

 
PMD GIBRALEON 6 – 0 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 

 
  El equipo onubense no tuvo ningún problema con el Montijo, equipo 
que prácticamente esta descendido. Quintero, Jaldon y Sanz ganaron dos puntos 
cada uno, y reducen las diferencias y creo que pueden tener moral para los 
partidos que quedan para finalizar la liga. 
           


