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Súper División Masculina: ENDIKA DIEZ del Irún Leka Enea 
 
Súper División Femenina: YUKA MINAGAWA del Tecnigen Linares 
  
División de Honor Masculina Grupo Dos: RAJ MONDAL del CTT Alzira Camarena 
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Primera División Masculina. Grupo 6: JUAN BAUTISTA PEREZ del Extremadura 
TM Almendralejo 
 
Primera División Femenina Grupo 5: ISABEL RODRIGUEZ del Tecnigen Linares 
 
Primera División Femenina Grupo 6: LUCIA PEDROSA del Círculo Mercantil 
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Segunda División Masculina. Grupo 9: JUAN CARLOS CUBERO del Cortijo La 
Matanza La Zubia 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 
 

SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

ENDIKA DIEZ DEL IRUN LEKA ENEA 
 
  Victoria del Cajasur y empates de Borges y Arteal, así que el título 
vuelve a Andalucía. Irún Leka Enea y Vincios ganan y se acercan a Europa, ya 
cuentan con mucha ventaja sobre el séptimo clasificado y deben de viajar por el 
Viejo Continente. El tercer equipo gallego de la liga podría también tener opciones 
de clasificarse para Europa, de hecho yo creo que es el que cuenta con más 
opciones. San Sebastián de los Reyes, Universidad de Burgos y CER La Escala 
están ahora tranquilos, aunque hay que contar que los tres últimos equipos se han 
reforzado y están ganando puntos en los últimos enfrentamientos. Están lejos, 



pero no hay que confiarse todavía. Hispalis, UCAM y Mediterráneo por este orden 
ocupan las tres últimas posiciones.     
 

CAJASUR PRIEGO T.M. 4 – 1 VILAGARCIA COCINAS BULTHAUP 
 

  Nueva victoria del equipo andaluz del que ya nadie duda que volverá 
a ser campeón de liga. El punto visitante de Sergei Nigeruk sobre Alejandro Calvo 
por un apretado 3-2. Dos puntos de Carlos Machado, y uno de Alex Calvo y del 
portugués Andre Filipe Coelho acercan al equipo cordobés al título de liga. 
  
  

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 3 – 3 DKV BORGES VALL 
 

  El Hispalis dio este partido por perdido, y casi lo gana, ya que los 
sevillanos ganaban 3-0, ya tenían el empate, les faltaba un punto para una victoria 
no esperada. Un extraño partido, en los quince primeros juegos, es decir, en los 
tres primeros partidos, once partidos terminaron 11-9, para unos u otros, solo uno 
11-7, para terminar dos 12-10 y uno 14-12. Los tres cayeron para el lado de la 
Fundación, dejando a los catalanes con un pasmo de narices. Incluso hubo tres 
11-9 en el cuarto punto y 3-2, pero este para el chino de los del Borges. Luego 
Marc Duran y Oriol Monzo ganaron 3-1, aunque con muchos sets igualados. 18 
juegos de 28 sets que se disputaron finalizaron 11-9. Punto importante para el 
equipo sevillano que acerca a sus paisanos andaluces al título de liga. Borges 
creo que no cree que pueda ganar la liga, y el resultado lo certifica. 
  
  Buena actuación de Endika Diez del Irun Leka Enea con dos 
puntos, su equipo sin extranjeros venció a La Escala, y él le ganó a Masip y Diogo, 
dos complicados rivales, para acercar al Leka Enea a Europa, y el vasco lleva 
diecinueve ganados y siete perdidos, y es de Vitoria. Nuevamente bien el 
priegense Moisés Álvarez, otros dos puntos ganados a Carlos Caballero y a Daniel 
González, vaya temporada.  
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
YUKA MINAGAWA DEL TECNIGEN LINARES 

 
  El Girbau sigue siendo líder y debe de ser el campeón de liga. La 
lucha por la segunda plaza entre UCAM Cartagena y Arteal, un poco más lejos el 
Balaguer y el Suris Calella, estos cinco equipos jugaran en Europa con casi total 
seguridad. Irún Leka Enea y Museo Patria Chica Priego están ya casi fuera de 
peligro, aunque les falta alguna victoria, pero no parece que vayan a tener 
problemas, más es casi seguro que uno de ellos dos dispute la competición 
europea. Rivas está separado del descenso, pero no está todavía fuera de peligro. 
Covicsa, Tecnigen y Oroso serán los que se jueguen la última plaza para bajar de 



categoría. El equipo ibicenco que no se ha reforzado parece que es ahora mismo 
el que peor lo tiene.   

C.D.T.M. RIVAS 1 – 4 TECNIGEN LINARES 
 

  Tres puntos de la jugadora japonesa Yuka Minagawa del Tecnigen 
Linares en Rivas dieron un importante triunfo al equipo andaluz, pero lo más 
importante es que demostró que la juvenil japonesa es una gran jugadora.  El 
punto local de Sofía Barba sobre Gloria Panadero. Lebedeva venció a Alejandra 
Cervantes para traerse la victoria para Andalucía. Y por la importancia del triunfo 
la mejor de la jornada para la jugadora asiática. 
     

 ETM TORRELAVEGA 0 – 4 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO  
 
  Victoria en Torrelavega del equipo priegense, que aunque esperado 
es importante. El equipo cántabro está prácticamente descendido. Pero la 
segunda plaza está siendo muy complicada tras reforzarse el equipo de Oroso, 
que ahora perece que seguirá en la categoría. Solo hubo un partido competido 
entre Carmen Henares y Rebeca Pérez ganando la andaluza por 3-2 y 12-10. 
 

IRUN LEKA ENEA 2 – 4 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 

  Esta si es una victoria importante del equipo priegense, ya que aleja 
al equipo andaluz del descenso y lo coloca para luchar por la última plaza 
europea. Ioana Ghemes logró los dos puntos locales, pero la victoria de Carmen 
Henares sobre Belén Calvo y la de Marija Galonja sobre Jin Zhang colocaron por 
delante dos veces a las hoteleras. El dobles para Marija y Zita y el último punto de 
Marija Galonja que lleva una gran temporada. 
     
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
RAJ MONDAL DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

 
  Alicante, Mataró y Mijas serán los tres equipos que van a luchar por 
ascender de categoría. Calella bajará a primera división. Borges, Olot, Hispalis y 
Badalona no creo que vayan a tener problemas, y a ellos se une el Alzira con sus 
dos victorias en tierras andaluzas. Así que Ripollet y los equipos granadinos 
lucharán por quedarse en la división de honor nacional, y aquí sí que hay tela que 
cortar todavía. 
  

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA – 1 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 

  La baja de Juan Gómez en este encuentro fue decisiva para la 
victoria de los granadinos ante uno de los mejores equipos del grupo. La clave 
estuvo en el primer punto donde Tortosa estuvo a punto de sorprender a Dragos, 
con el que perdió 11-9 en el quinto set. Luego Tortosa ganó a Cesar Martín para 



lograr el punto de los visitantes. La lesión de Juan Gómez parece que va a dejar al 
Mijas sin poder optar a ser primero de grupo. Paso adelante de los granadinos que 
siguen luchando para mantener la categoría. 

 
MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 2 – 4 CTT ALZIRA CAMARENA 

 
  La clave del partido estuvo en Miguel Ángel Tortosa derrotado por 
Pellicer por 11-9 en el quinto set, e incluso Carlos Martín también perdió en ese 
quinto juego con el jugador indio de los valencianos. Aunque luego empataron el 
partido los malagueños, Rafael del Valle superó a Tortosa y Raj Mondal a Cote 
para llevarse la victoria para Alzira, y prácticamente seguir en la categoría. 

 
 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 2 – 4 CTT ALZIRA CAMARENA 

 
  Los sevillanos ya han cumplido el objetivo de mantener la categoría, 
por lo que Marcos Sanmartín jugó en la súper división y Pajuelo se alineó en 
división de honor, lo que le dio pocas opciones al equipo local. Aunque los 
sevillanos estuvieron por delante 2-1, con puntos de Joao y Zea, los dos puntos 
del jugador indio Raj Mondal del CTT Alzira Camarena fueron suficientes y un 
poco de suerte, ya que Rafael del Valle venció al jugador luso por 18-16, lo que 
podía haber dado el disputar el dobles al equipo de la Ciudad de La Giralda. Como 
hemos dicho los del Cajasol ya no se juegan nada y sus rivales ya tampoco. Dos 
equipos que pueden decidir por arriba y por abajo. El hindú el mejor de la jornada, 
diez victorias y ninguna derrota demuestran que es un gran jugador. 
 
  En el otro grupo la ventaja de los tres equipos que van por arriba es 
importante, aunque no definitiva, pero Legánes, Visit Pontevedra y Collado 
Mediano deben de disputar la fase de ascenso, y posiblemente se clasifiquen por 
este orden. Cambados y Las Rozas seguirán en la categoría y posiblemente Leka 
Enea. Rivas y San Sebastián de los Reyes están en zona tranquila, pero sin 
descuidarse mucho. Y la lucha por mantener la categoría entre Torrelavega, San 
Josep y Progeso, de ellos tres es muy posible que dos pierdan la categoría y 
acompañen al equipo de Oroso a primera división nacional. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
MARIA GAMEZ DEL HUJASE CLINICAS CAMARA 

 
  REITERO antes de comenzar la crónica, que ya hemos propuesto 
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. El 
próximo día 8 de Marzo sería una buena manera de exigir que sean los mismos 
equipos en la división  de honor que la categoría masculina. 
 
  El ASSSA Alicante será con casi total seguridad el primer clasificado 
de este grupo, siendo el Leganés segundo. Vermuts Miró y HUJASE Clínicas 
Cámara se jugaran la tercera plaza, aunque es posible que los dos equipos 
puedan jugar la fase de ascenso, ya que en el otro grupo puede que solo dos 
equipos pueden jugar la fase de ascenso. Rivas está muy lejos de los equipos de 
abajo, así que seguirá en la división de honor, Linares no se puede confiar pero 
cuenta con una buena ventaja. Las Rozas, Parla y Vasa Arroyo parece que se 
disputarán la otra plaza de descenso, pero no descarto todavía a las sevillanas del 
Hispalis, ya que tienen menos partidos que sus rivales. Así que final muy 
interesante en la zona baja de la clasificación de este grupo. 
 

VASA ARROYO CDO 4 – 2 TECNIGEN LINARES 
 

  El Vasa Arroyo dio un paso adelante para mantener al equipo al 
superar al Tecnigen Linares. La clave del partido estuvo en la victoria de Vintila 
sobre Almudena Roldán, después de que la linarense remontara un 2-0, para 
perder el quinto set, aunque por 11-7. Los dos puntos de Victoria Serebrenikov no 
fueron suficientes, ya que ni Marta Pajares, ni Almudena Roldan pudieron puntuar 
ante el equipo de la Reanult. 
 

HUJASE CLINICAS CAMARA 5 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  El equipo jienense volvió a ganar, lo que sucede todos los partidos 
desde la llegada de Yanlan Li, así que el objetivo primero de mantener la categoría 
ya se ha logrado, ahora la fase de ascenso puede ser el siguiente objetivo de las 
jienenses. Debutó María Gámez del HUJASE Clínicas Cámara y lo hizo muy 
bien, ya que ganó los dos puntos. Yanlan Li con otros dos puntos y Pilar García 
que superó a Ana Gaona, fueron los puntos de las ganadoras, siendo la 
valenciana la que cedió el punto ante la brasileña Jessica Silva Prates. La chica 
zubiense del HUJASE la mejor de la jornada. 

 
 NOROESTE LAS ROZAS 2 – 4 TECNIGEN LINARES  

 
  Tras su derrota en Valladolid el Tecnigen necesitaba ganar en Las 
Rozas y salieron a por el partido, ganando los tres primeros puntos y ya confiando 
en que la jugadora rusa ganara a Blanca Fernández para llevarse el encuentro. La 
clave estuvo en el punto que consiguió Almudena Roldán sobre Luisa Alejandra 
Cardozo que dio alas a su equipo. Así que importante victoria del equipo linarense 
que se aleja de la zona roja de la clasificación, aunque todavía nadie puede lanzar 
las campanas al vuelo. 
 



  En el otro grupo partidos importantes del Visit Pontevedra que ahora 
tiene muchos números de seguir en la categoría. Y por arriba podría ser que de 
este grupo solo pudieran ir a la fase de ascenso dos equipos, ya que según la 
normativa no pueden participar los equipos que no queden entre los seis primeros 
de la clasificación, y en este grupo puede que solo La Tramuntana y el Cidade de 
Narón puedan conseguir esto, por lo que del grupo dos podrían clasificarse cuatro 
clubes. 
 
                          PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
ALBERTO POMARES DEL DAMA DE ELCHE GPV 

 
  El CTM Murcia cada vez está más cerca de ser campeón de grupo. 
El Ciudad de Granada ha dado un gran paso para la fase de ascenso, y Elche y 
UCAM lucharan por la tercera plaza, ahora mismo más cerca el Cartagena, pero 
con el hándicap de su equipo de la máxima categoría. Huercal, Alicante y Baza 
seguirán en la categoría, salvo una hecatombe están muy lejos de la zona roja de 
la clasificación. Cártama y Elda están fuera de la zona roja, pero solo a dos puntos 
de Alcoy y los que peor lo tienen son el Vegas de Genil y el Palo, pero todavía 
quedan algunas jornadas y podrían acercarse a los que le preceden, pero lo tienen 
muy mal.   
 

CARTAMA 5 – 1 CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 
 

  Tras el fichaje de Víctor Mayo el conjunto malagueño ha pegado un 
salto en la clasificación, aunque me parece que la culpa ha sido sobre todo de 
Daniel González, la jornada anterior elegido el mejor de la jornada, y esta logra 
dos puntos ante el equipo alcoyano. Los cartameños se adelantaron en el 
marcador por 3-0, para reducir la ventaja Alfredo Gisbert Molina al superar a 
Miguel Ángel Vargas, pero nuevamente Mayo y González llevaron al equipo 
malagueño al triunfo. 
 

CTM HUERCAL VICAR 3 – 4 CTM TORRETA ELDA 
 

  Los alicantinos se adelantaron 2-0 en el marcador, para empatar los 
almerienses, y ahí pudo estar la clave del encuentro, ya que Sebastián Díaz fue 
derrotado por José Carlos Guillot por 3-2 y 11-9 en el quinto juego. Daniel López 
volvió a empatar, vaya temporada que lleva el juvenil del Huercal ganando muchos 
puntos, pero luego Sebastián y Dani perdieron el dobles contra Olaya y Guillot. 
Los almerienses dicen adiós a la fase y los del Torreta han dado un paso adelante 
para seguir en la categoría. 
 

VEGAS DEL GENIL 3 – 4 DAMA DE ELCHE GPV 
 



  Pedro y Pablo adelantaron a los locales, pero cuando el partido 
estaba complicado, Alberto Pomares del Dama de Elche GPV, el infantil ilicitano, 
demostró porque es un jugador con un futuro impresionante, y superó a los dos 
jugadores locales y en el dobles con su hermano también ganó el punto definitivo, 
para dejar a su equipo en la lucha por la fase de ascenso. Mala suerte del equipo 
granadino, perdió los tres juegos de dobles por 10-12, 12-14 y 11-13, y se le 
complica mucho mantenerse en la categoría.  
  
CTM CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 5 – 1 DAMA DE ELCHE GPV 

 
  Era un partido muy importante, y es posible que este resultado haya 
colocado al equipo granadino en la fase de ascenso. Israel adelantó al Ciudad, 
empató Juan Carlos Pomares, y a partir de ese momento los granadinos fueron 
superiores a un equipo ilicitano que no pudo hacer nada frente a los de la Ciudad 
de La Alhambra. Paso atrás del Dama de Elche, que además perdió el average, y 
ahora debe de luchar con el UCAM Cartagena por esa tercera plaza, aunque ya se 
sabe que los cartageneros tienen que mirar a su equipo de súper división nacional 
y esperar que mantenga la categoría. 

 
CTM IES EL PALO 1 – 5 CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 

 
  Mala suerte del equipo malagueño, aunque el resultado puede 
indicar que fueron superiores a los andaluces. La clave estuvo en el primero 
punto, Cañete perdió por 11-9 en el quinto set, lo mismo ocurrió con Juan Pacheco 
que también fue derrotado por 11-9 en el quinto set, y como dice el refrán “no hay 
dos sin tres” Sergio González perdió con Arnau 13-11 en el quinto set, para 
ponerse 3-0 los visitantes. Al final 0-5 y victoria de Sergio Sánchez ante Gisbert 
Iborra, para maquillar el resultado y dejar muy tocados a los chicos de El Palo, que 
pierden el average con los alcoyanos y se colocan colistas de la clasificación. 
 

SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 4 - 2 CTM TORRETA ELDA 
 

  Buena victoria del equipo batestano sobre todo porque los dos 
primeros puntos ganados por el equipo local terminaron 3-2 a favor de los locales. 
Los de Elda vencieron a Pedro Navarro los dos puntos, que lleva un tiempo tocado 
y no se recupera de una lesión. Bien Capelo y Salazar que con dos puntos cada 
uno lograron la victoria para el Seguros Castillo de Baza. 
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JUAN BAUTISTA PEREZ DEL EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 
 

   Sigue la lucha de los cuatro equipos que están luchando por 
las tres plazas de fase de ascenso, y también por ser campeones de grupo. Los 
cuatro siguen en una derrota de diferencia, así que veremos que ocurre en los 



próximos enfrentamientos, ahora líder el CTM Móstoles. Talavera, Mercantil y 
Almendralejo tienen la suficiente ventaja como para quedarse en la categoría. 
Aranjuez cada vez más lejos de mantener la categoría. Jornada en que ninguno 
de los equipos que luchan por mantenerse han ganado, por lo que  Chiclana y 
Conservas Lola les queda una jornada menos para mantener la categoría, pero 
hay cuatro equipos en dos puntos, la buena noticia es que los que están fuera del 
descenso siguen siendo los dos equipos andaluces. Ocaña y Progreso siguen 
ocupando las dos plazas de descenso en estos momentos, pero todavía queda 
mucha liga. 
 

 CTM CHICLANA TURBOCADIZ 2 - 4 C.T.M. MOSTOLES  
 

   El equipo chiclanero le opuso resistencia al líder, pero al final 
la lógica se impuso y ganaron los madrileños. Javier Mármol y José Luis Navarrete 
lograron ganar los dos puntos a Pablo Lozano, pero Javi Benito y Eduardo Cuesta 
con dos puntos cada uno, le dieron la victoria al conjunto mostoleño que sigue 
líder de la clasificación.  
   

CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 2 – 4 ALCOBENDAS TM 
 

   El equipo sevillano también asustó a los madrileños, pero al 
final el conjunto visitante se llevó el partido. Se adelantaron los madrileños, para 
que empataran los sevillanos, pero al final ganó el Alcobendas que sigue luchando 
para clasificarse para la fase de ascenso. Carlos Manuel García y Antonio Jesús 
Palomo lograron los puntos locales, siendo el mejor de los visitantes Héctor Frank 
Sola que ganó los dos puntos. 

 
CONSERVAS LOLA 0 - 6 C.T.M. MOSTOLES 

 
   Superioridad del equipo visitante en Ayamonte, solamente 
José Manuel Caballero pudo ganar un partido, pero al final Pablo Lozano le superó 
por 15-13. Así que esta es la diferencia entre un equipo líder y otro que solo busca 
mantener la categoría. La buena noticia para nuestros dos equipos es que sus 
rivales tampoco han ganado, así que siguen con dos puntos de ventaja sobre 
Progreso y Ocaña.   

 
   El mejor de la jornada Juan Bautista Pérez del Extremadura 
de Almendralejo, sigue en gran forma y superó a sus dos rivales del Alcobendas 
y junto con Fernando Prior ganaron el dobles y el partido, para dejar al equipo 
madrileño fuera de la fase de ascenso. Así que el mejor de la jornada el zurdo 
gallego de los extremeños.  
   

PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ISABEL RODRIGUEZ DEL TECNIGEN LINARES 



 
  Este grupo para la lucha por el ascenso ya estaba casi decidido, más 
aún cuando el tercer clasificado no puede disputarla. Hotel Museo Patria Chica 
Priego ha sido el mejor del grupo y no ha conocido la derrota. Cuentan con un 
gran equipo para la fase de ascenso, ya que a su trío habitual se unirá Carmen 
Henares, por lo que forman un gran conjunto. Tendrán que tener cuidado con los 
equipos con jugadoras foráneas. El equipo motrileño jugará por segunda vez, sus 
dos jugadoras infantiles Mercedes Fernández y Ana Pedregosa están en muy 
buena forma, pero mucho tendrán que decir Montserrat Vázquez y Mercedes 
Rubiño para poder lograr subir de categoría. Los dos equipos jienenses Tecnigen 
y HUJASE pueden lograr la tercera y la cuarta posición, lo que es un gran éxito 
para Andalucía si los cuatro equipos fueran los primeros del grupo. 
 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 
  Las priegenses han sido las mejores del grupo e intentarán ascender 
a la división de honor femenina. Ganaron muy fácil al UCAM y al Mediterráneo y 
más complicado al Pedregar Motril, que será su acompañante a la fase de 
ascenso. 4-2 con Ana Vertiz que esta intratable, y que debería de ser llamada a la 
selección juvenil nacional femenina.  
 
 C.R. PEDREGAR MOTRIL  
 
  Volverá a jugar la fase de ascenso el equipo motrileño. Tampoco 
tuvieron  problemas con el UCAM Cartagena y el Mediterráneo, y disputaron un 
gran partido contra el Hotel Museo de Priego, pese a que no contaron con Ana 
Pedregosa. Mercedes Fernández está en una gran forma y pueden ser un equipo 
complicado para la fase de ascenso. 
  
TECNIGEN LINARES  
 
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: Isabel Rodríguez, Cristina Prieto y Lucía Aguayo demostró que 
es el tercer equipo dela categoría y que la próxima temporada habrá que contar 
con estas jugadoras en las categorías superiores. Isabel Rodríguez del Tecnigen 
Linares lideró al equipo de Linares y ganó los cuatro puntos, demostrando que 
cada vez está más capacitada para ser titular en la división de honor nacional. 
Subcampeona de Andalucía cadete está demostrando que es una gran jugadora. 
 
HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  El filial del Hujase Clínicas Cámara no pudo contra sus vecinas, pese 
a la gran actuación de Alejandra Alejo que fue derrotada por 3-2 por Isabel 
Rodríguez, habiéndose adelantado la jienense por 2-1. Una jugadora con gran 
futuro, buena actuación también de María Gámez, la gran jugadora zubiense 
parece que vuelve por sus fueros tras unas temporadas retirada de la competición.  
 



PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

LUCIA PEDROSA DEL CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  Dos nuevas victorias y campeonas del grupo matemáticamente. No 
han tenido que traer a su jugadora rusa, ya que Yanira esta que se sale. Cuatro 
puntos más y ante jugadoras de gran nivel. Si Yanira sigue a este nivel el Mijas 
tiene mucho adelantado para subir de categoría. 
 
CTM SEVILLA CARTAMA 
 
  Una derrota con el campeón del grupo y una victoria sobre el 
Hispalis, colocan con muchas opciones de coger la segunda plaza para la fase de 
ascenso a este equipo, que no olvidemos que contarán en la fase de ascenso con 
una jugadora rusa. Tienen  el average ganado con el Mercantil por lo que cuentan 
con muchas opciones de clasificarse como segundos de grupo.  
 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  Tres victorias en Extremadura del Mercantil con una Lucia Pedrosa 
del Círculo Mercantil e Industrial que está en un gran momento de juego y muy 
bien acompañada por María Blinov. Pero lo tienen súper complicado para la fase 
de ascenso, ya que tendría que perder dos partidos el Sevilla Cartama de los tres 
que juega con los equipos extremeños, y eso va a ser casi imposible, pero Lucía 
ha ganado seis puntos, por lo que la elegimos la mejor de la jornada.  
 
HISPALIS TM 
 
                      También ha superado a los tres equipos extremeños con una gran 
Ana Gaona, Angela Palomo y la rusa Ausra Ismailova, pero aunque no 
matemáticamente, sí que pueden clasificarse para la fase de ascenso, tendrían 
que ganar los cuatro partidos que les quedan y que el Sevilla Cartama perdiera los 
tres, cosa casi imposible.   
 
HISPALIS TM B 
                     
                      Poco ha podido hacer esta jornada, ya que se enfrentaba a los dos 
primeros de la clasificación. La veterana Chani Gutiérrez y dos jóvenes promesas 
como son Paula Ruiz y María Benítez, que ya empiezan a ganar y están 
aprendiendo mucho con la veterana jugadora lebrijana. Luchan por el quinto 
puesto con el Quesería Artesana de Extremadura, así que una buena temporada 
del segundo equipo del Hispalis. 
 



PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 
  No ha podido ganar ninguno de los tres partidos que ha disputado 
con los equipos extremeños, pero han recuperado jugadoras que ya no jugaban, y 
cuentan con una jugadora con un gran futuro Alejandra García de Vayas, que 
ahora mismo la categoría le viene grande, pero que hay que tenerla en cuenta 
para el futuro. Así que creo que han hecho bien en disputar esta liga. 
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JUAN CARLOS CUBERO DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 
  El Temesa sigue siendo el favorito para ascender directamente, 
aunque en Roquetas se decidirá quién sube, ya que están con una sola derrota de 
diferencia, pero ganaron en Ciudad Real 4-2 a los almeriense, que además tienen 
peor calendario. El equipo de los Alonso si cuenta con ventaja para clasificarse 
para la fase de ascenso, luego si no sube directamente, creo que se clasificará 
para la fase de ascenso. Cinco equipos para una sola plaza para la fase de 
ascenso, aunque creo que el Huetor Vega no tiene ese objetivo, por lo que lo 
podemos descartar y dejarlo en la categoría para la próxima temporada. 
Cualquiera de los otros cuatro podría conseguir la plaza, pero veo muy fuerte al 
Mijas últimamente. Mazarrón y Miguelturra descendidos, Ciudad de Granada y 
Murcia se van a jugar la otra plaza del descenso de categoría.     

 
CTM MIGUELTURRA 1 – 5 CORTIJO LA MATANZA 

 
  El equipo zubiense fue muy superior a los manchegos, que 
prácticamente ya han descendido a segunda división nacional para la próxima 
temporada. El punto local ganado por Daniel Melgar sobre Alberto Lozano, 
disputando este jugador un gran encuentro frente a Víctor Espinosa, con el que 
perdió 3-2, los demás superioridad del equipo visitante que busca clasificarse para 
la fase de ascenso.  

 
TECNIGEN LINARES 4 – 2 CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA  

 
  Pedro Rivero logró los dos puntos del equipo granadino, pero 
Mathias y Toño Cruz no puntuaron, por lo que los puntos se quedaron en Linares. 
Esteban Rodríguez logró dos puntos que mantienen a su equipo en la lucha para 
clasificarse para la fase de ascenso, objetivo que parece que persiguen varios 
equipos. 
    

TEMESA CIUDAD REAL 4 – 2 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA  
 

                        Complicada victoria del TEMESA Ciudad Real ante un Cortijo La 
Matanza que quería ganar para separarse de sus rivales, no lo ha conseguido, 



pero se ha colocado en zona de fase de ascenso. Juan Carlos Cubero del 
Cortijo La Matanza La Zubia ganó los dos puntos de los visitantes, realizando un 
gran partido frente a David María Martínez al que superó por 3-2. Será el baluarte 
del equipo granadino para luchar por la fase de ascenso. Víctor Espinosa y Alberto 
Lozano no pudieron con los manchegos que se llevaron un partido importante, ya 
que solo tienen una derrota menos que el Roquetas, con el que se van a jugar el 
ascenso directo de categoría. Dos puntos en casa del líder, eso merece ser el 
mejor de la jornada, así que Cubero el mejor de esta jornada. 
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 EL MEJOR DE LA JORNADA
  

CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 
 

  El Hispalis en su desplazamiento a Extremadura ganó los dos 
partidos y roza el ascenso directo a primera división nacional. Ribeiro no ha 
perdido todavía ningún partido en este grupo de segunda división nacional. El 
Sherry cuenta con una ventaja importante y podría estar en la fase de ascenso. 
Ancarpe Córdoba y DKV Jerez se disputarán la tercera posición. Creo que tres 
equipos ya no se juegan nada: Almendralejo, Labradores y Fuente Maestre. Solo 
Sevilla y Don Benito podrían ser superados por el Mercantil o Gibraleón, va a ser 
complicado, pero pueden lograrlo, aunque como hemos dicho muy difícil que 
salgan del descenso estos dos clubes, que además ya no les queda ningún 
partido con el Montijo.     

CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 1 – 5 HISPALIS GINES 
 

  Los sevillanos encontraron al Almendralejo ya mantenido y solo con 
la idea de ir fogueando a sus jóvenes jugadores, así que importante victoria del 
Hispalis en la casa del Almendralejo que estaba segundo clasificado. El punto 
local de Miguel Lancharro sobre Juan José Mora que se ha hecho con el puesto 
para algunos partidos. Joao Pedro Ribeiro y Alejandro Buzón con dos puntos cada 
uno contribuyeron a la victoria visitante. Así que el Hispalis cada vez más cerca 
del ascenso directo. Juanjo logró su primer punto en la liga sobre Raúl Reyes. 

IMEX 150 AÑOS DON BENITO 3 – 4 CTM DKV JEREZ 
 

  Importante victoria de los jerezanos en Don Benito, que les permite 
seguir luchando por clasificarse para la fase de ascenso. No se alineó Cordero con 
los visitantes, pero al final la victoria fue para el equipo jerezano. Jesús Fabra ya 
va cogiendo galones y logró un importante punto sobre Antonio González. Manuel 
Núñez logro ganar dos puntos sobre los andaluces, decidiéndose el encuentro en 
el dobles por 3-2 para el DKV.   
   

CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 0 – 6 CTM DKV JEREZ 
 
   El colista no fue rival para los jerezanos que se impusieron por 0-6 a 
domicilio. Fabra, Martín  y Galán lograron dos puntos cada uno y siguen en su 



lucha para clasificarse para la fase de ascenso. Club Tenis de Mesa Montijo 
desciende en esta jornada matemáticamente. Creo que han sido un equipo muy 
deportivo, se han presentado y han luchado siempre, así que como despedida de 
la categoría nombramos al Club Tenis de Mesa Montijo este equipo el mejor de 
la jornada 

 
C.T.M. SEVILLA 2 – 4 CLUB SHERRY TM 

 
  Gran victoria del Sherry en Sevilla, y sin contar con Miguel Ángel 
Rey, pero si con un Alberto Ramírez que se consolida como uno de los mejores 
jugadores del grupo y que derrotó al brasileño Renan Da Silva por 3-0. Los 
jerezanos se acercan a la fase de ascenso, aunque las dos victorias del Hispalis 
en Extremadura los dejan sin ascenso directo casi con total seguridad. Muy bien el 
veterano Pepito Martínez que ganó otros dos puntos. El Sevilla no se puede 
confiar, pero tampoco parece que vaya a tener muchas complicaciones para 
mantener la categoría. 
   
FUENTE DE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 3 – 4 HISPALIS GINES 

 
  Pese a que se adelantaron los locales por 2-0, con un 14-12 en el 
quinto juego para Juan Carlos Díez Apolo que venció a Alejandro Buzón, y derrota 
de Juanjo Mora contra Miguel Requejo, pero Ribeiro acortó distancia y con los tres 
puntos en los que intervino llevó a su equipo a la victoria. En el dobles no hubo 
historia y los visitantes ganaron 3-0. 

 
RC LABRADORES 5 – 1 PMD GIBRALEON 

 
  Era un partido muy importante y se lo llevaron los sevillanos que creo 
que certifican que se quedan en la categoría. El juvenil Noval perdió con Jaldón 
por 3-2, pero estuvieron los partidos muy igualados, aunque cayeron para el 
Labradores. Muy complicado lo tiene el equipo de Gibraleón, aunque todavía 
quedan seis jornadas para terminar la competición y la ventaja que tienen sus 
rivales comienza a ser importante, el Labradores por ejemplo tiene ganado el 
average al Gibraleón. 


