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SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

QIYAO HAN DEL CTT MEDITERRANEO VALENCIA 
 
  Nueva victoria del Cajasur Priego ante el UCAM para acercar a los 
priegenses al título de liga. Borges segundo y Arteal tercero disputarán la liga 
continental. Las otras tres plazas la van a luchar hasta seis equipos, unos con más 
opciones que otros. Mediterráneo ha recortado la diferencia con Hispalis y UCAM 
y con el nuevo chino dan un poco de miedo. Así que como decimos en esta 
crónica tres regalos de reyes (en forma de chinos) para los equipos que luchan por 
mantener la categoría.      
 

ARTEAL SANTIAGO 4 – 2 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 



  Buen nivel de los chinos que han venido de Regalo de Reyes para 
los equipos que se han reforzado. Así Lee Chia Sheng adelantó a los sevillanos 
superando por 3-2 y 12-10 a Enio Mendes. Simovic y Gilabert adelantaron sin 
problemas al equipo gallego, Enio ganó 3-2 a Marcos Sanmartín, el chino redujo 
distancias con otro 12-10 en el quinto juego, pero Simovic superó a Chaves para 
que la victoria se quedara en la tierra del Apóstol Santiago. 

 
UCAM CARTAGENA 2 – 4 CAJASUR PRIEGO T.M.  

 
  Tsai Chun Yu también ha venido en Navidad, y logró dos puntos, 
ante el líder de la liga, con más facilidad que su paisano, ya que superó a André 
Filipe Coelho y a Alejandro Calvo por 3-1. Pero Villaescusa y Montalban están 
muy lejos del nivel de los priegenses y al final 2-4 y otros dos puntos para el líder, 
que se acerca al título sin ningún problema. Los cartageneros tendrán que esperar 
a otro encuentro, aunque con el jugador chino cuentan con opciones de mantener 
la categoría. 

 
  El tercer regalo de Navidad el chino del Mediterráneo, con once 
victorias y una sola derrota con Diogo Pinho. Qiyao Han del CTT Mediterráneo 
Valencia logró dos puntos en Vilagarcia, para con otros dos puntos del cubano 
Renier Cabezas, darle oportunidades al equipo valenciano de todavía soñar con 
mantener la categoría. Le damos el mejor de la jornada al chino de los 
valencianos.  
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
SARA RAMIREZ DEL UCAM CARTAGENA 

 
  Quedan pocas jornadas y parece que la diferencia entre el Vic y sus 
rivales va a ser suficiente para ganar la liga los de Girbau. UCAM, Arteal, Balaguer 
y Suris lucharán por la segunda posición y ya tienen plaza europea. Leka Enea, 
Priego y Rivas disputarán la sexta plaza, quedándose los tres equipos en la 
categoría. Torrelavega ha descendido y entre Covicsa, Tecnigen y Oroso, solo 
bajará uno de ellos. Final interesante. 

 
UCAM CARTAGENA 4 – 0 TECNIGEN LINARES 

 
  El equipo linarense llevó a dos jóvenes jugadoras a Cartagena Isabel 
Conchillo y Clara Isabel González junto con la japonesa Yuka, que perdió el primer 
partido contra Sara Ramírez del UCAM Cartagena. Era un partido entre dos 
equipos que juegan por dos objetivos diferentes. Así que solo tenía interés el 
partido entre la española y la nipona, ganando la jugadora del UCAM por 3-1 y le 
damos el mejor de la jornada. 
     
 BALAGUER VILLART LOGISTIC 4 – 2 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO  



 
  Se adelantó el equipo priegense por 0-2, pero la salida de Svetlana 
Bakhtina recortó la diferencia, buen debut de Ana Vertiz contra una gran jugadora, 
como recuerdo esta bien. Luego empataron las rusas ganando el dobles, 
Prosvirnina venció a Melinda y pese a la oposición de Galonja, Svetlana ganó y 
dejó los puntos en casa. Cajasur Priego ya ha cumplido manteniendo la categoría, 
pero puede luchar por esa sexta plaza para disputar la competición europea. 
 
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
ALBERT ARCOS DEL TERMOTOUR CALELLA 

   
  La primera plaza entre Mataró y Alicante, con ventaja para los 
catalanes, tercero en la fase de ascenso el Mijas. Borges seguirá en la categoría. 
Olot, Hispalis, Alzira y Badalona cuentan con una buena ventaja, pero no se 
pueden descuidar, los equipos de abajo están ganando partidos y reduciéndola, 
pero con un noventa por ciento seguirán en la división de honor, por lo que la 
lucha queda entre Huetor Vega, La Zubia, Ripollet y Calella, los últimos pese a la 
victoria siguen siendo favoritos para el descenso de categoría. 
 

SOSMATIC BADALONA 3 – 4 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 

  La baja de Juan Gómez va a ser decisiva para que los malagueños 
no puedan jugar por ser primeros o segundos de grupo, aunque estarán en la fase 
de ascenso. Gran actuación de José Luis Maestre que logró ganar los dos puntos 
individuales y el dobles. Los malagueños estuvieron siempre por delante en el 
marcador y al final ganaron el dobles. La clave estuvo en la victoria de Cote 
Maestre sobre Joan Morego por 3-2. Carlos Martín venció a Antoni Prados, y el 
dobles fue para la pareja andaluza, Adriá Fernández ganó sus dos puntos. El 
conjunto catalán  está separado de la zona roja, pero no se separa de ella, es 
decir, no está todavía tranquilo este equipo.    
 

CTT ALZIRA CAMARENA 2 – 4 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 

  Los valencianos empezaron muy tranquilos, el objetivo ya lo tienen 
casi conseguido, pero los andaluces salieron a por el partido, lo necesitaban y lo 
lograron. Raj Mondal logró los dos puntos como siempre, pero Dragos, Zapata y 
Andrés Martínez no perdieron ninguno y se llevaron los puntos para Granada. La 
clave estuvo en la victoria de Andrés Martínez sobre Rafael del Valle por 3-2 y 12-
10. Así que importante victoria de La Zubia, que en este grupo cada triunfo puede 
ser mantener la categoría. 
 
CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA TM 6 – 0 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

 



  Los sevillanos están casi mantenidos, y a veces no pueden contar 
con algunos jugadores, así que no llevaron a su trío titular a Huetor Vega, lo que 
aprovecho el equipo local para ganar con facilidad el partido. La clave estuvo en el 
segundo partido en que José Manuel Zea perdió 3-2 con Esteban Cuesta por un 
apretado 11-9 en el quinto set, así que del empate a uno se pasó al 2-0. Luego 
Pablo Moreno superó al luso Joao Pedro Silva para darle alas a su equipo que al 
final se impuso por 6-0, consiguiendo una importante victoria, que los deja en la 
lucha por mantener la categoría.  

 
QUADIS CENTRE NATACIO MATARO 4 – 2 MIJAS EL PARAISO DE LAS 

FIESTAS 
 

  Nuevamente José Luis “Cote” logró dos puntos frente al Mataró, pero 
sus compañeros no estuvieron a la altura del jugador sevillano. La clave estuvo en 
la victoria de Sergio Grau sobre Carlos Martín con empate a dos, ya que el catalán 
ganó 3-2 y 11-8 en el quinto set, para darle la victoria al equipo del centro de 
natación. El Alicante y el Mataró se jugarán la primera plaza, el average tras 
sendos 5-1 para ambos conjuntos, 26-25 en juegos para los catalanes, así que 
esperemos a ver qué pasa, y quien queda primero de este grupo, ya que eso es 
muy importante. Tercero el Mijas con casi total seguridad. 

 
ASSSA ALICANTE 4 – 3 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

 
  El Mataró no ha contado con su jugador extranjero, el Alicante 
tampoco, el Mijas sin Juan Gómez, pues bueno, los alicantinos sacaron a 
Fernando Bermejo, si a quien llamas cuando tienes algún problema en la liga 
nacional. Dragos era el problema de los visitantes, tras su triunfo en el Torneo 
Estatal los equipos le temen, y Dragos cumplió, pero Marc Gutiérrez intervino en 
tres puntos para ganar el encuentro, Alberto Lillo ganó a Andrés Martínez y el 
dobles para los alicantinos por 3-2, que siguen luchando por la primera plaza del 
grupo. 
 

TERMOTOUR CALELLA 4 – 3 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 

  Los de Calella no tiran la toalla, están muy lejos de la salvación, pero 
mientras que hay vida hay esperanza. La clave estuvo en la victoria de Albert 
Arcos del Termotour Calella sobre José Luis Maestre, el sevillano estaba 
imbatido, no conocía la derrota en el desplazamiento, y cuando podía terminar con 
el encuentro y darle la victoria a su equipo, perdió para que empataran los locales. 
Carlos Martín ganó y adelantó a su equipo para empatar Mallorqui al vencer a 
Tortosa, el dobles para los de la costa catalana. El mejor de la jornada para Arcos, 
su actuación le da algunas esperanzas a su equipo.   
 
  En el otro grupo también parece que dos equipos se jugarán el 
primer puesto el Leganés y el Visit Pontevedra. La tercera plaza para la fase de 
ascenso entre Collado Mediano, Cambados y Las Rozas. Leka Enea seguirá en la 
categoría, lo mismo que Oroso ya la ha perdido matemáticamente. Quien 



acompañará al Oroso? Pues los que tienen más opciones son San Josep de Ibiza 
y CTM Progreso, pero no se pueden descuidar Torrelavega, Rivas y San 
Sebastián de los Reyes. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
MIHAELA CIUREZ DEL LEGANES RIVAS 

 
  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.  
 
  ASSSA Alicante y Leganés Rivas, casi seguro primero y segundo en 
este orden. La lucha por la tercera plaza entre Vermuts Miró Reus y HUJASE 
Clínicas Cámara, ahora mismo empatadas y el average para las catalanas. Creo 
que Rivas, Linares y Las Rozas van a seguir en la categoría, la ventaja es 
importante, tienen average ganados con los de abajo, y no parece que Parla 
pueda ganar los partidos que les quedan por disputar, contando que dos de ellos 
son con el Alicante y el Leganés, por lo que el gran beneficiado de la jornada ha 
sido el equipo de la Renault, el Vasa Arroyo (que no como Fernando Alonso), ellos 
sí parecen que van a llegar a su meta.    
 

ASSSA ALICANTE 6 – 0 HUJASE CLINICAS CAMARA 
 

  El equipo jienense consideró que Alicante era un partido complicado 
y que no se puede ya adelantar ni a Alicante, ni a Leganés por lo que le llevó una 
alineación inédita. Angela García, María Gámez y Eva Olivares. El resultado era el 
esperado, solo Angela García con Enma Ruiz pudo disputar un partido igualado, 
ganando la alicantina por 3-2. El Alicante ahora mismo es el favorito para ser 
primero de grupo, aunque le queda el partido con Leganés, que en caso de ganar 
las madrileñas se pondrían a solo dos puntos y previsiblemente con el average a 
su favor.  

 
VERMUTS MIRO REUS 1 – 5 HUJASE CLINICAS CAMARA 

 
  El HUJASE Clínicas Cámara hizo los deberes en su desplazamiento 
a Reus, las jienenses ganaron 1-5, igualando el resultado de la primera vuelta, 
pero no ganando el average, que han perdido por un solo juego, en Jaén 



perdieron 4-16 y en Reus han ganado 16-5. Yanlan Li no tuvo rivales y ganó 3-0 
los dos partidos, incluso a Constanza Martínez que lleva 26 partidos ganados y 
solamente seis perdidos. La polaca Oktawia logró otros dos puntos y Pilar García 
ganó uno y perdió con la cartagenera Constanza Martínez. Ambos equipos están 
empatados, pero es posible que ambos jueguen la fase de ascenso. 
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 3 – 4 LEGANES RIVAS 
 

  No le sientan bien las tierras andaluzas al Leganés, perdió en Jaén y 
ha estado a punto de hacerlo en Sevilla. El Hispalis necesitaba la victoria, y fueron 
a por ella, pero Mihaela Ciurez del Leganés Rivas les ganó los tres puntos, 
siendo decisiva para que su equipo siga luchando por la primera posición, aunque 
veo muy complicado que la consiga, y a ella le damos la mejor de la jornada. La 
clave estuvo en el primer punto que la jugadora brasileña sevillana ganó 3-2 y 13-
11 en el quinto set a Mireia Cifuentes. Tras este punto se adelantaron las 
sevillanas 3-1, pero Ciurez puso las cosas en su sitio y un Leganés que me suena 
a la máxima categoría la próxima temporada se llevó el encuentro. Complicando 
mucho la permanencia del equipo andaluz, aunque tiene dos partidos menos y 
mejor calendario que sus rivales, aunque cuatro partidos fuera de Sevilla. 
 
  En el otro grupo el Visit Pontevedra podría jugar la fase de ascenso, 
un equipo que apuntaba que iba a descender hace unas jornadas ahora puede 
disputar la fase de ascenso. El campeón de Grupo La Tramuntana Figueres que 
ha empezado a alinear a Laura Ramírez nuevamente. Cidade de Narón y el Visit 
se jugarán la segunda plaza, y podrían quedar entre los seis primeros los dos 
clubes, aunque Leka Enea, Vic y Oroso estén ahí amenazándolos. Ripollet y 
Cassá se jugaran la otra plaza del descenso, y el equipo vitoriano del Gazteiz 
descenderá con casi total seguridad.  
 
                          PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JUAN CARLOS POMARES DEL DAMA DE ELCHE GPV 

 
  El equipo murciano se ha clasificado para la fase de ascenso, 
aunque queda poco para que sea campeón de grupo. Ciudad de Granada y Alsa 
City Cartagena cuentan con una ventaja, ya importante por lo poco que queda 
para acabar la liga. Volvemos a destacar que el equipo de Cartagena sigue en 
zona de descenso en la máxima categoría, por lo que de bajar el UCAM, este 
equipo no podría jugar la fase de ascenso. Así que Elche, Alicante, Baza y Huercal 
podrían luchar por esa tercera plaza, si UCAM se mantiene, los cuatro equipos 
seguirían en primera división nacional, salvo hecatombe, cosa poco improbable. 
Otra jornada más y los cinco equipos siguen luchando por mantener la categoría, 
como es lógico con más opciones para unos que para otros, posiblemente por los 
puntos que llevan, pero están en cuatro puntos cinco equipos, así que el average 
puede ser importante. El Palo lo tiene perdido con Cártama y Alcoy. Vegas de 



Genil podría salvarse, le queda jugar contra sus cuatro rivales del descenso. Alcoy 
lo tiene ganado con Elda y perdido con Cartama. Y Cartama también lo tiene 
ganado con Torreta Elda, así que los dos equipos malagueños en los extremos, 
los cartameños los que mejor lo tienen para mantenerse y los de El Palo los que 
peor, pero todavía quedan muchos partidos. 
 

C.T.M. EL PALO 0 – 6 ASSSA ALICANTE TM 
 

  Parece que Mario Hidalgo no se va a alinear más y los malagueños 
pueden considerar que la categoría ya no se va a poder mantener. No se alineó 
José Mari Cañete, pero pese a eso, la clave estuvo en el primer partido en el que 
Juan Pacheco perdió con Diego Lillo 3-2 y 11-9 en el quinto set. A partir de ahí no 
levantaron cabeza los malagueños, y los puntos cayeron para los alicantinos sin 
mucha oposición por parte de los paleños.     
 

CARTAMA 1 – 5 ASSSA ALICANTE TM 
 

  El Cartama no pudo alejarse de la parte de abajo de la clasificación, 
ya que los alicantinos fueron superiores, para imponerse 1-5. El único punto fue el 
logrado por Miguel Ángel Vargas sobre Javier Baidez, aunque en ese momento los 
visitantes ganaban por 5-0. Así que el Alicante se asegura la permanencia 
matemáticamente. Los cartameños a seguir sufriendo, aunque nadie de abajo ha 
ganado ningún partido en este fin de semana.  
 

SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 5 - 1 VEGAS DEL GENIL 
 

  Los batestanos se alejan de la zona roja de la clasificación, 
prácticamente han mantenido el equipo. Diego Salazar y Álvaro Pérez lograron 
dos puntos cada uno, por otro logrado por el debutante Rubén Olivares que fue el 
que perdió el punto de los de los Seguros Castillo contra Pablo Guerra. 
Complicado mantener la categoría para los visitantes. 
 
  El mejor de la jornada se lo damos a Juan Carlos Pomares del 
Dama de Elche GPV, un jugador que cuando las mete no lo para nadie. Israel 
Rodríguez del Ciudad de Granada ha perdido dos partidos: uno con Cecilio Rafael 
Correa y otro con Juan Carlos Pomares, pero el sudamericano solo uno, contra el 
mayor de los Pomares. Una gesta que se merece ser el mejor de la jornada.   

 
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
BORJA SANCHEZ DEL COLLADO MEDIANO 

 
   El grupo está que arde, cuatro equipos en dos puntos, 
Móstoles y Collado Mediano con 30 puntos, Linared y Alcobendas con 28 puntos, 
los andaluces con dos partidos menos y los de Alcobendas con uno menos. Así 



que un final de infarto, que seguiremos comentando. Talavera, Almendralejo y 
Mercantil Sevilla siguen en la categoría. Cinco equipos se juegan el descenso, 
bueno, en realidad cuatro, Aranjuez tenía su última oportunidad y la perdió. Así 
que tres de ellos con diez puntos y el Ocaña con ocho puntos. Los dos equipos 
andaluces les queda jugar con el Aranjuez en casa, así que es una ventaja. 
Chiclana tiene ganado el average con Ocaña y perdido con Progreso. Creo que 
Ocaña tiene un calendario muy malo, y tiene muchos números de perder la 
categoría. Y también que el que gane el partido entre Conservas Lola y Chiclana 
seguirá en primera división, no quiere decir que el otro club baje, pero el ganador 
sí que debe de continuar en primera división nacional.    
 

 CTM CHICLANA TURBOCADIZ 2 - 4 EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 
 

   El equipo extremeño ganó los cuatro primeros puntos, para 
hacer dos cambios que propiciaron los puntos del equipo chiclanero. Solamente el 
mítico José Luis Navarrete tuvo opción de ganar algún punto, y fue con Fernando 
Prior que derrotó al gaditano por 11-8 en el quinto set, después de ir ganando el 
de Chiclana 2-0. No era partido para puntuar, así que a seguir luchando para 
mantener la categoría. Almendralejo mantenido casi matemáticamente. 
 

CONSERVAS LOLA 1 - 5 LINARED INFORMATICA LINARES 
 

   Cuando se adelantaron los locales en el marcador y vieron 
que no se había desplazado Mateo, no pensaron en ningún momento que aquello 
terminaría 1-5. Pero el punto fue de David Pérez sobre Alberto García, para 
empatar Antonio Gómez al superar a José Manuel Martín, aquí estuvo la clave, ya 
que iban empatados a dos juegos. A partir de ahí, y eso que entraba Caballero, los 
linarenses fueron un vendaval, y Adrián Antequera ganó al gran jugador 
ayamontino, a continuación los tres jugadores linarenses hicieron olvidar al gran 
Mateo y el 1-5 acabó en el marcador. 
 
   El mejor de la jornada Borja Sánchez del Collado Mediano, 
sigue en gran forma y superó a sus dos rivales del Mostoles y ganó él dobles con 
Ángel Ayuso a Javi Benito y Pablo Lozano, lleva 31 ganados y solamente cuatro 
perdidos. Sin duda está manteniendo a su equipo en la lucha para clasificarse 
para la fase de ascenso. 
   

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. 
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CLUB TENIS DE MESA MIGUELTURRA 
 
  El equipo manchego del Club Tenis de Mesa de Miguelturra pierde 
la categoría matemáticamente, no creo que tarden mucho en volver, ya que 
cuentan con un gran técnico, con grandes éxitos, no olvidéis que Sofía Barba, 
Javier Benito y Jaime Vidal son de esta localidad. Han luchado y lo han intentado 
pero no han podido, pero los elegimos los mejores de la jornada. 
 
  Jornada que solo indica que el Mijas esta en gran forma y que aspira 
a la fase de ascenso. TEMESA sigue siendo el favorito, aunque le queda un solo 
partido en su campo contra Huetor Vega que no creo que los granadinos vayan a 
oponerles mucha resistencia. Pero tiene un doble desplazamiento a Roquetas y 
Mijas, ahí se decidirá el ascenso directo, pero los de Ciudad Real son los grandes 
favoritos. Totana, La Zubia y Linares no han dicho la última palabra, aunque los 
tres primeros son los que ahora mismo cuentan con más opciones. Huetor Vega 
seguirá en la categoría, tiene potencial para mantenerse sacando a su trío titular, y 
creo que lo sacaran por lo que se quedarán en la categoría otra temporada. 
Mazarrón y Miugelturra bajan a tercera división, y Ciudad de Granada y C.D. 
Murcia se van a jugar la tercera plaza del descenso. Ventaja para los granadinos 
el average les favorece por 25-23 en juegos, ya que terminaron 4-2 los dos 
partidos. Así que ventaja granadina, los dos equipos juegan contra los mismos tres 
rivales: La Zubia, Huetor Vega y Linares. Totana los granadinos, Roquetas los 
murcianos. El Huetor Vega no está salvado aunque se entiende que contra estos 
dos rivales sacara a Fajardo, Rosario y Pedro Rivero, imposibles de superar. Los 
demás también dependerán de lo que se jueguen, porque una derrota o una 
victoria los puede dejar fuera de luchar por la fase de ascenso a La Zubia, Linares 
y Totana, así que queda mucho por jugar, ventaja para el Ciudad, por el average.
   
 

CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 0 – 6 C. A. MIJAS 
 

  El Huetor Vega se despidió de la fase de ascenso, aunque está claro 
que no era su objetivo, los granadinos fueron vapuleados por los malagueños que 
se presentan como los favoritos para clasificarse para la fase de ascenso, incluso 
están muy cerca del Roquetas. El alemán Staudt fue el único que se acercó a la 
victoria ya que fue derrotado por Pablo Vigo por 11-9 en el quinto set.  
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ALEJANDRO GARCIA DEL FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN 

FAMILIA 
 

  Ya ha quedado claro que Hispalis Ginés será de primera división 
próximamente y que Sherry irá a la fase de ascenso, dos cosas ya casi claras, 
otras dos más, Almendralejo seguirá en segunda división nacional la próxima 
temporada y CTM Montijo bajará de categoría. ¿Qué nos queda? Pues el tercer 
equipo para la fase de ascenso, cinco equipos en dos puntos y una sola plaza en 
juego. ¿Quién baja? Casi seguro Mercantil y Gibraleón, mejor lo tiene Don Benito 
aunque no puede descuidarse. Así que así esta este grupo.  
 
 

CTM MONTIJO 0 – 6 CTM SEVILLA 
 

  El equipo sevillano aprovechó su visita a casa del colista para casi 
asegurar su permanencia para la próxima temporada. Renan, Filipino y José Luis 
Villalba lograron ganar dos puntos cada uno, ante un equipo extremeño que solo 
pudo hacerse con dos juegos. El Montijo ya descendido está oponiendo poca 
resistencia a sus rivales que le derrotan con facilidad.  

 
CTM DKV JEREZ 2 – 4 FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 

 
  La lesión de Cordero está siendo muy importante para el equipo 
jerezano, que da un paso atrás en sus aspiraciones tras perder con los del 
Catering La Gran Familia. El equipo de Fuente Maestre cuyo objetivo parece que 
es mantener la categoría contó con Alex García para consolidarla definitivamente 
y superó a los jerezanos con dos puntos del zubiense. La clave estuvo en el 
primero de ellos, en que Alex ganó 12-10 en el quinto set a Juan Antonio Martín, 
pudo cambiar el partido, ya que los locales podían haberse puesto 3-0, pero 
aunque se adelantaron los de los seguros, el Fuente Maestre ganó los tres 
partidos consecutivamente para llevarse los puntos a Extremadura, y de paso 
meter a seis equipos en la lucha por la tercera plaza.  

CLUB SHERRY TM 4 – 2 FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 
 

  Los vecinos del DKV ya sabían que los extremeños se habían 
impuesto por la mañana a sus paisanos, y la victoria de Alejandro García del 
Fuente Maestre Catering La Gran Familia sobre Alberto Ramírez (uno de los 
dos únicos jugadores que han ganado al zubiense esta temporada, el otro es el 
brasileño Renan) acojonó al Sherry, pero los bodegueros son uno de los conjuntos 
más compactos del grupo, y Pepito Martínez ganó sus dos puntos, pese a que 
García superó también a Miguel Ángel Rey, lo que le convierte en el mejor de la 
jornada, ya que en este momento lleva 18 partidos ganados y solo dos perdidos, 
un baluarte para cualquier equipo. Los de Fuente Maestre aspiran también a la 
tercera plaza, pero creo que no quieren ir a la fase de ascenso, por lo que ya 
objetivo conseguido, lo mismo no cuentan con el jugador zubiense. Sherry 
prácticamente se asegura la segunda plaza. 



 
IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO 2 – 4 C.T.M. SEVILLA 

 
  Uno de los grandes beneficiados de la jornada, sus dos victorias en 
Extremadura consolidan al equipo sevillano en la categoría, y además con 
opciones de clasificarse para la fase de ascenso. La clave estuvo en el primer 
encuentro en donde el Presidente de la Federación Extremeña perdió con Renan 
Da Silva por 3-2 y 11-9 en el quinto set, para que los visitantes se adelantaran en 
el marcador, lo que ya no dejaron de hacer en todo el partido. Daniel Fernández 
perdió los dos puntos, y el brasileño y Filipino Anelli lograron dos puntos cada uno 
para dejar al Sevilla con opciones de fase de ascenso. El Don Benito tendrá que 
luchar por mantener la categoría. 
   

HISPALIS GINES 4 – 2 ANCARPE CORDOBA 81 
 

  Se adelantaron los cordobeses, pero la actuación de Ribeiro fue 
decisiva para que su equipo lograra una importante victoria. Todavía no han 
ascendido matemáticamente, pero la ventaja es ya lo suficientemente grande para 
darlo por hecho. Solo el Sherry podría adelantar a los sevillanos, ganando los seis 
partidos que le quedan y perdiendo el Ginés los que a ellos le faltan por disputar. 
Oña y Peña ganaron un partido cada uno para el Ancarpe, y Pajuelo y Domingo 
uno para los locales, por lo que el brasileño decidió el partido, en una categoría 
muy baja para su nivel de juego. 

 
CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 2 – 4 RC LABRADORES 

 
  El derby sevillano lo ganó el que menos lo necesitaba, el Labradores 
que asegura la permanencia en la categoría y sueña incluso con la fase de 
ascenso. Manuel Ataide en plena forma superó a los dos jugadores del 
Labradores por 3-0, pero solo él pudo ganarle a sus vecinos del Río Guadalquivir. 
Oscar Stivi y Francisco Miguel Sánchez no pudieron puntuar ante sus rivales. El 
veterano Gonzalo Viguera no jugó el partido. Mal lo tiene Mercantil con un 
complicado calendario, siendo la buena noticia que le gana el average al Don 
Benito.   
 

PMD GIBRALEON 4 – 2 ANCARPE CORDOBA 
 

  Paso atrás del equipo cordobés en tierras onubenses. Los visitantes 
se las prometían muy felices con la victoria de Rafa Cobos sobre Daniel Sanz, 
pero Jaldón ganó a Peña para igualar el partido, y luego el mejor jugador visitante 
perdió con Quintero para adelantar a los locales. Jaldon ganó a Cobos, Oña redujo 
diferencias y Quintero superó a Peña para darle el triunfo al equipo local, y la 
esperanza de mantener la categoría. Ancarpe luchará con cuatro equipos más por 
la fase de ascenso. Pese a la victoria Gibraleón tiene perdido el average con el 
Don Benito, que además le queda jugar con Montijo, por lo que aunque mientras 
que haya vida hay esperanza, muy pocas le veo al conjunto andaluz. 


