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EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JEAN KARIM LAURIC DEL VILAGARCIA COCINAS BULTHAUP 
 
  Antes de nada, a falta de tres jornadas, hay equipos con tres partidos 
menos que otros, y se están jugando el descenso, las plazas europeas, así que 
sería mejor que jugarais desplazamientos dobles, si no salimos en la televisión, ni 
los resultados en la prensa, así que es absurdo que os gastéis mucho más dinero 
en un solo desplazamiento, hacer los equipos lo que queráis, pero el tenis de 
mesa tiene poco dinero, y se debería de ahorrar. Como ejemplo en la liga 
femenina, desplazamientos dobles, y una diferencia de tres partidos entre los 



equipos que llevan más partidos y los que menos, lo mismo que en la liga 
masculina, pero ahorrando desplazamientos. Ejemplo el Arteal femenino este fin 
de semana ha ido a Priego y a Linares en el mismo desplazamiento, en categoría 
masculina el Arteal fue a Sevilla y Priego en dos desplazamientos diferentes, 
¿para qué? Para encontrarse que ahora los clubes masculinos y femeninos tienen 
la misma diferencia de partidos entre unos y otros. Las mujeres siempre han sido 
más listas que los hombres, y como veis esto sigue igual. 
 
   Cajasur campeón, Borges subcampeón, tercero Arteal y cuarto Leka 
Enea, esto casi con seguridad. San Sebastián de los Reyes, A. D. Vincios y 
Vilagarcia se jugaran las otras dos plazas europeas. Universidad de Burgos y La 
Escala han mantenido la categoría, y Fundación Cajasol Hispalis la tiene casi 
conseguida, así que UCAM y Mediterráneo son los favoritos para perderla. 

VILAGARCIA COCINAS BULTHAUP 3 - 3 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  Los locales se adelantaron 3-1, pero el equipo sevillano logró 
empatar el partido. El jugador local Lauric logró los dos puntos, aunque la clave 
estuvo en el partido de Marcos San Martín que venció a Guillermo Correa por 3-2, 
para empatar el partido a uno. Cuando los gallegos ganaban 3-1 Lamadrid redujo 
las diferencias, para que el chino Lee Chia Sheng empatara el encuentro. 
Vilagarcia mantiene el equipo matemáticamente y ahora luchará por esa sexta 
plaza. Hispalis da un paso adelante, y está a tres puntos del UCAM Cartagena y el 
average ganado con ellos. Jean Karim Lauric del Vilagarcia Cocinas Bulthaup 
el mejor de la jornada, su aportación ha sido decisiva para que un equipo recién 
ascendido siga en la categoría.  
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
MARIA PAULINA VEGA DEL COVICSA CTT SANTA EULARIA 

 
  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. 

 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 4 - 3 ARTEAL CUBIERTAS PISCINAS 

ORBALLO 
 

  El equipo priegense sorprendió a las gallegas del Arteal, que pueden 
haber perdido muchas opciones de ser subcampeones de liga. Marija Galonja tuvo 
una gran actuación, logrando ganar los tres puntos y siendo decisiva para que el 
equipo andaluz siga soñando con clasificarse para la competición europea. Marija 
ganó a las dos jugadoras foráneas y el dobles, para que Carmen Henares al 



superar a Raquel Bonilla diera la victoria a su equipo. El Hotel Museo ya 
mantenido buscará esa sexta plaza a la que también aspira el Leka Enea Irún y 
que te da plaza europea.  
 

 TECNIGEN LINARES 0 – 4 ARTEAL CUBIERTAS PISCINAS ORBALLO 
 

   Pese a que habían sido derrotadas en tierras cordobesas y 
podían venir un poco desmoralizadas, las gallegas se impusieron con facilidad en 
todos sus enfrentamientos, para ganar el encuentro por 0-4. Y dejar a las 
linarenses muy cerca de la zona roja de la clasificación. Aunque el Tecnigen tiene 
muy buen calendario y los averages ganados, no se puede descuidar porque los 
puntos son los puntos, y los que se tienen ahora son muy pocos.   
  
   Ha habido una sorpresa esta jornada, y ha sido la victoria del 
Covicsa contra el Balaguer, las ibicencas parecían condenadas tras los fichajes de 
Tecnigen y Oroso, pero ahora miran con preocupación, pero con esperanza a que 
puedan mantener la categoría. La clave estuvo en la chilena María Paulina Vega 
del Covicsa CTT Santa Eularia que cuando el partido iba empate a dos salió con 
una de las mejores jugadoras de la liga Stvelana Bakhtina y la superó por 3-1 para 
dejarle el triunfo en bandeja a su equipo, lo que la convierte en la mejor de la 
jornada.  
 
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
MIGUEL FERNANDEZ ROS DEL C.D. HUETOR VEGA TM 

   
  La primera plaza entre Mataró y Alicante, con ventaja para los 
catalanes por un juego en él average entre ellos, tercero clasificado para la fase 
de ascenso el Mijas. Borges y Olot seguirán en la categoría. 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 y Ripollet por ese orden de posibilidades. Calella ya ha descendido 
matemáticamente, y su victoria sobre Ripollet casi ha hecho que lo acompañen 
sus vecinos. Podría La Zubia adelantar a los que llevan 16 puntos, muy 
complicado (no imposible), tiene el average perdido con Badalona, 6-0 en tierras 
catalanas. Con Hispalis también lo tiene perdido y solo le gana al Alzira, que le 
quedan cuatro partidos y todos en tierras valencianas. Creo que le va a ser muy 
complicado superar a estos tres equipos. Pero bueno, mientras hay vida, hay 
esperanza. 
 

MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 2 – 4 CTT OLOT AMMERLANDER 
 

  La baja de Juan Gómez ha llevado al equipo malagueño a la tercera 
plaza. La clave estuvo en el partido entre José Luis Maestre y Pankaj Kumar, ya 



que el jugador indio al final ganó 3-2. Carlos Martín logró los dos puntos de su 
equipo. Pero Cote y Tortosa no pudieron puntuar ante el equipo catalán, lo que 
supone para el Olot que siguen la próxima temporada en la división de honor 
nacional. Mijas ya no se juega nada y acabará tercero en la clasificación. 
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 1 – 5 CTT OLOT AMMERLANDER 
 
  El Hispalis está tranquilo ahora mismo, así que tampoco sacó su 
alineación titular, por lo que el equipo de Olot era superior en la mesa, por lo que 
el encuentro finalizó 1-5, siendo el punto local logrado por José Manuel Zea ante 
Marc Caymel. Pero los jugadores catalanes no les dejaron ganar ningún juego a 
los sevillanos, ganando el partido sin ninguna complicación.  
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 1 – 5 C. D. HUETOR VEGA TM 
 

  Con la nave Cepisa casi abarrotada de espectadores se disputó un 
gran encuentro entre los dos equipos granadinos que se jugaban casi mantener la 
categoría, sobre todo tras la derrota del Óptica Llull Ripollet ante el Termotour 
Calella, equipo descendido matemáticamente. Hemos asistido al encuentro, por lo 
que la clave pudo estar en el empate a dos juegos entre el ruso Kirillov y Zapata, 
decidido en el quinto set sin muchas complicaciones para el foráneo del Huetor 
Vega. Dragos no tuco complicaciones con Pablo Moreno empatando el partido. 
Esteban Cuesta ganó con facilidad a Andrés Martínez por 3-0, colocando el punto 
para los visitantes. Nikita Kirillov salió muy concentrado y venció por 3-0 a Dragos 
Antimir para colocar el 1-3 para el Huetor Vega. Parecía que el partido se 
decantaría para los visitantes, pero Pablo Zapata muy concentrado superó en los 
dos primeros sets a Esteban Cuesta y se colocó 7-2 en el tercer juego, para una 
esquina a favor de Esteban, luego otro punto y un tiempo muerto los llevaron 
igualados hasta el final, para acabar el juego para el de Huetor por 14-16. El 
cuarto juego 11-9 para Cuesta y ahí se acabó el encuentro, Zapata pensando en 
que podía haber ganado fácil y le empataban a dos juegos para ceder el quinto set 
con mucha facilidad y la victoria para el Huetor Vega, que además ganaba el 
average. Todavía queda liga, pero los visitantes se colocan en una gran posición, 
ya que sus rivales tienen de La Zubia tienen que ganar un partido más que ellos. A 
veces la fé mueve montañas, el año pasado el Huetor Vega fichó de entrenador a 
Miguel Fernández Ros del C.D. Huetor Vega TM y ascendió el equipo, tampoco 
se confiaba mucho en que pudieran mantener la categoría, y realizó unos 
entrenamientos y le dio seriedad al club y creyó en que podían lograr mantenerse 
(no es todavía seguro) y tuvo fé y confianza, y ahora podrían lograrlo, así que 
Miguel Fernández Ros el mejor de la jornada. Posiblemente el mejor entrenador 
de la División de Honor. 
 
  En el otro grupo el Visit Pontevedra ganó en Leganés y 
prácticamente le va a dar el primer puesto del grupo. Los pepineros deben de ser 
segundos, aunque solo cuentan con dos puntos de ventaja sobre Collado Mediano 
y Establecimientos Otero de Cambados. Aunque los madrileños cuentan con 
ventaja, el average casi ganado, se impusieron 5-1 en la primera vuelta. Tienen 



que ir a Cambados, lo que en caso de derrota perderían la ventaja con los 
gallegos, y cuentan con un calendario mucho peor, les queda el Visit y el Leganés, 
por lo que la tercera plaza podría ser para los de Establecimientos Otero. Por 
abajo Oroso ya ha descendido, y los de Ibiza casi, pero podrían salvarse en un 
empate con el Sanse, pero es casi imposible que se produzca. Progreso también 
lo tiene muy complicado, podría ganar los dos partidos que le quedan, y le ganaría 
al Sanse en caso de empate entre ambos conjuntos, pero a Sanse le queda 
Oroso, y tendría que perder todos los partidos que faltan, bastante complicado que 
esto suceda. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
SARA CASILLAS DEL TENIS DE MESA PARLA VSPORT 

 
  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 grupo ya se está terminando, ASSSA Alicante campeón de Grupo 
y Leganés Rivas segundo del grupo. Creo que los dos equipos subirán de 
categoría para la próxima temporada. El Vermuts Miró Reus tiene el average 
ganado al HUJASE, por lo que en caso de empate serían terceras ellas, así que 
tienen muchas más posibilidades que las andaluzas. Tecnigen Linares y Rivas 
siguen en la categoría sin problemas. Los otros cuatro equipos se jugaran las dos 
plazas de descenso. ¿Cómo lo tienen? Pues vamos por partes, hay un Parla 
contra Leganés que no se juega nada el equipo pepinero, eso no quiere decir 
nada, que no haya malas interpretaciones. El Hispalis se mantendría en caso de 
ganar los tres partidos no depende de nadie, ya que le habría ganado al Vasa 
Arroyo los dos encuentros y habría ganado y perdido otro con los demás, por lo 
que se quedaría en la categoría, en caso de derrota con alguno sería equipo de 
primera división para la próxima temporada, así que ya tenemos una cosa clara. 
En caso de cuádruple empate descendería Las Rozas y se salvaría Hispalis, creo 
que se mantendría el Vasa en este caso, pero no lo tengo claro. Desciende 
cualquier equipo produciéndose algún resultado.   
   

ASSSA ALICANTE 4 – 2 TECNIGEN LINARES 
 



  Nunca hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado, pero 
el ASSSA Alicante huele a máxima categoría. Ha ganado todos los partidos y su 
jugadora Ermakova solo ha perdido con Brita la extranjera del Parla, que 
curiosamente son las favoritas para perder la categoría. No tuvieron problemas 
con un Linares que no se jugaba nada, y que le dio partidos a una Isabel 
Rodríguez que cada vez apunta más alto. Serebrenikova logró los dos puntos del 
conjunto andaluz, Marta Pajares e Isabel Rodríguez no pudieron puntuar ante un 
gran equipo alicantino. 
 
  La mejor de la jornada ha sido Sara Casillas del Tenis de Mesa 
Parla VSport, la jugadora mostoleña sin su jugadora extranjera, cogió el toro por 
los cuernos y logró los tres puntos ante el equipo de Las Rozas. Resultado muy 
importante, que aunque no salva al equipo madrileño, tampoco lo desciende, lo 
que hubiera sucedido matemáticamente en caso de derrota. Así que por darle una 
oportunidad a su equipo, la mejor de la jornada Sara Casillas del Tenis de Mesa 
Parla VSport. 
  
  En el otro grupo todo el pescado está vendido, bueno faltan 100 
gramos de boquerones por vender. La Tramuntana va a ser el campeón del grupo 
si gana al Girbau y primer clasificado para la fase de ascenso, ya que Arteal no 
puede participar en esta fase de ascenso. En caso de empate por un juego 
ganaría el Visit Pontevedra al Cidade de Narón. Aunque a los de Narón ganándole 
al Ripollet serían segundos de grupo, aunque ambos equipos estarán en la fase 
de ascenso. Autoescola Tapchepol Ripollet y Proyem Gasteiz descienden de 
categoría. 
 
                          PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
ISRAEL RODRIGUEZ DEL CTM CIUDAD DE GRANADA 

 
  Tras esta jornada el CTM Murcia casi seguro se proclamará 
campeón del grupo, y junto con el Ciudad de Granada irán ambos a la fase de 
ascenso. Cartagena cuenta con una ventaja importante, pese a que sigue mirando 
hacia arriba al equipo de la máxima categoría, ya que si desciende no podrían 
ellos participar en la fase de ascenso. De todas formas salvo que descienda el 
UCAM, el Alsa se clasificaría para la fase de ascenso. Al Dama de Elche le 
quedan dos partidos para finalizar la liga, al Alicante solo uno y tiene perdido el 
average con los ilicitanos, por lo que el Dama de Elche podría ser el tercer 
clasificado. El Huercal tiene un desplazamiento a Murcia y Cartagena, muy 
complicado, y si fuera derrotado en ambos partidos podría ya despedirse de la 
tercera plaza de ascenso, aunque la ventaja es que le gana el average al Dama de 
Elche. El equipo batestano ganando al Alcoy se mantiene en la categoría, 
perdiendo sigue teniendo muchas oportunidades de mantenerse. También tiene 
un desplazamiento a Málaga, donde El Palo ya no alinea a sus titulares, por lo que 
Baza seguirá en Primera División, lo que deja a tres equipos a luchar por 



mantenerse: Cártama tiene ganado el average a sus dos rivales, lo que es una 
gran ventaja, aunque a los tres equipos les quedan rivales complicados, excepto el 
Torreta Elda que le queda Vegas de Genil, ya descendido, pero el partido es en 
Granada. Así que el que peor lo tiene es Alcoy.   
   

C.T.M. HUERCAL VICAR 4 – 2 VEGAS DE GENIL 
 

  Pese a que se adelantaron los visitantes con punto de Pablo Guerra 
sobre Sebastián Díaz, los locales lograron puntos por parte de Juan Carlos Vidal y 
Daniel López, para empatar nuevamente Pablo Guerra, y decantarse el partido 
para los locales, siendo la clave el punto logrado por Sebastián Díaz sobre Pedro 
Herrera por 11-9 en el quinto set. Dani López logró el punto de la victoria al vencer 
a Elías Duque por 0-3. Así que importante victoria del Huercal Almería que sigue 
aspirando a la fase de ascenso. Por el lado contrario él Vegas tras esta derrota 
desciende matemáticamente de categoría. 
 

DAMA DE ELCHE GPV 6 – 0 C.T.M. IES EL PALO 
 

  El equipo malagueño parece que ha tirado la toalla definitivamente y 
a este desplazamiento no llevó a ningún jugador del equipo titular. Así que el 
resultado fue el normal de un equipo que aspira a fase de ascenso y a otro que 
casi ha descendido ya. Los hermanos Pomares y el venezolano Rosas lograron 
dos puntos cada uno. Y por El Palo se alinearon Guardeño, Ruiz y Cristóbal.  

 
CTM CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 4 – 2 CARTAMA 

 
  Estuvo a punto de producirse la sorpresa en Granada, ya que los 
malagueños en los tres primeros enfrentamientos lograron dos puntos, solo Israel 
Rodríguez del CTM Ciudad de Granada que superó a Dani Cantalejo ganó el 
punto local. Luego los granadinos ganaron los tres encuentros: Israel a Víctor 
Mayo, Fran Vivancos a Dani González y Guillermo Cuesta a Miguel Ángel Vargas. 
El Ciudad de Granada se asegura el segundo puesto y la fase de ascenso. 
Cártama a seguir luchando para evitar esa tercera plaza de descenso de 
categoría. A Israel el mejor de la jornada, el Ciudad de Granada a la fase de 
ascenso y él con 38 ganados y 2 perdidos, primer objetivo cumplido. 

 
C.T.M. TORRETA ELDA 6 – 0 CTM EL PALO 

 
  Superioridad del equipo alicantino sobre El Palo que deja a los 
malagueños casi en segunda división nacional, y al Torreta fuera de la zona roja 
de la clasificación. Los locales no cedieron ningún set ante un trío al que 
evidentemente la categoría le queda muy grande. Así que a seguir luchando para 
mantener la categoría.    
  

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 



 
JOSE MANUEL CABALLERO DEL CONSERVAS LOLA 

 
   Siguen pasando las jornadas y no se arregla mucho, aunque 
Aranjuez ya está descendido, Talavera, Almendralejo, Conservas Lola y Mercantil 
mantenidos. Cuatro equipos luchando por el ascenso. Atención que los cuatro 
pueden ser campeones de grupo. Collado Mediano es de los cuatro el que más ha 
perdido, pero no juega contra ninguno de sus rivales, por lo que podríamos 
considerarle dos victorias más, y tiene ganado el average con sus dos rivales 
madrileños y perdido con Linares, con el que no le interesa entrar en empates, 
pues ha sido derrotado los dos partidos. Linares le quedan cuatro partidos, pero 
todos complicados, tiene que ir a Almendralejo y Talavera, y juega contra sus dos 
rivales para quedar campeón de liga el Alcobendas y el Móstoles. Así que todos 
pueden quedar primeros y todos pueden quedarse fuera de la fase de ascenso. 
Por abajo también está complicado. Los tres equipos no juegan con los cuatro 
buenos. Progreso es el que mejor lo tiene, ya que ganó los dos partidos al 
Chiclana, los gaditanos los dos al Ocaña, y estos ganaron y perdieron uno contra 
el Progreso, si le gana Chiclana a Aranjuez, equipo descendido y en tierras 
gaditanas, tendrían que ganar los tres partidos que le quedan, por lo que 
prácticamente están descendidos. Así que entre Chiclana y Progreso con ventaja 
en caso de empate para los madrileños, pero Chiclana tiene los dos partidos en su 
campo, así que veremos lo que sucede al final.       
 
         LINARED 
INFORMATICA LINARES 4 – 2 CTM PROGRESO 
 
   Pese a la baja de Mateo por lesión, que esperemos que se 
recupere pronto y este recuperado para los partidos más importantes, los 
linarenses superaron al Progreso, que la verdad es que perdió una buena 
oportunidad para lograr una victoria en tierras linarenses. Gonzalo Herranz logró 
los dos puntos ante Adrián Antequera y Antonio Gómez, pero ahí se quedaron los 
madrileños, ya que Alberto García ganó dos puntos y sus compañeros uno cada 
uno. Progreso luchará con Chiclana y Ocaña para solo uno de ellos salvar la 
categoría. Paso adelante del Linares que sigue siendo el equipo con menos 
partidos perdidos de este grupo.    
 

 CONSERVAS LOLA 4 – 3 CTM CHICLANA TURBOCADIZ  
 

   Como habíamos dicho el ganador casi habría salvado la 
categoría, pero si eran los de Ayamonte con seguridad y lo consiguieron los 
locales. La clave estuvo en la actuación de José Manuel Caballero del 
Conservas Lola que ganó los tres puntos que disputó, y que por la importancia 
del partido lo elegimos el mejor de la jornada. Isaac Díaz adelantó a los visitantes 
al ganarle a Pablo Heredia, y aquí pudo estar el encuentro, ya que José Manuel 
Martín remontó a Navarrete un 2-0 para imponerse en el quinto juego por 11-9. 
Caballero adelanto a los ayamontinos y empató Navarrete remontándole un 2-0 a 
Pablo Heredia y poniendo empate a dos, ganó Caballero nuevamente y esta vez 



Javier Mármol ganó a Martín para empatar a tres, cayendo el dobles para los 
conserveros con bastante facilidad. A los dos equipos les queda Aranjuez en 
campo propio, por lo que dándoles la lógica victoria los de Ayamonte estarían 
fuera, si no lo están ya, que es posible. Chiclana tiene que esperar más partidos 
para ver lo que ocurre.  
 

EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 4 – 3 CIRCULO MERCANTIL DE 
SEVILLA 

 
   El equipo sevillano no pudo asegurar la categoría, aunque la 
tiene prácticamente hecha para la próxima temporada. La clave estuvo en el 
primer partido donde Juan Bautista Pérez remontó el partido ante un gran Antonio 
Palomo que ganaba 2-0 y al que superó 3-2 y 11-9 en el quinto set. Luego el 
dobles y otra nueva victoria de Juan Bautista sobre Carlos García para ser los tres 
puntos del equipo extremeño, que sacó al hijo del gran jugador paraolímpico, que 
no pudo puntuar, pero Fernando Horrillo superó a Antonio Palomo por 12-10 en el 
quinto para ser el cuarto punto de los locales, bien Carlos Román que logró dos 
puntos para los visitantes. El dobles muy igualado, pero al final para el 
Extremadura, por 11-8 en el quinto set. 
   

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 
 

DANIEL FERNANDEZ DEL C.A. MIJAS 
 
  Felicitaciones al TEMESA CIUDAD REAL campeón del grupo, y 
ascendido directamente y merecidamente a la primera división nacional. Sus tres 
jugadores muy bien:  
 
Antonio Fernández con 17 ganados y 8 perdidos 
Rubén Díaz con 22 ganados y 11 perdidos 
David Mª Martínez con 22 ganados y 8 perdidos 
 



  Por lo demás empecemos por lo triste, que es que Murcia 
acompañará a Miguelturra y Mazarrón a la tercera división nacional para la 
próxima temporada. Ciudad de Granada sigue en la categoría, y como es un 
equipo muy joven, pues la próxima con más tranquilidad. Huetor Vega y Totana 
también se han quedado en zona tranquila. Cuatro equipos para dos puestos para 
la fase de ascenso. Mijas ha ganado siete de los últimos ocho partidos, le queda 
uno contra Miguelturra, y juega contra Roquetas y La Zubia, average ganado con 
La Zubia, empatado con Linares y a jugárselo con Roquetas, creo que debe de 
estar en la fase de ascenso. A Roquetas le quedan cuatro partidos, tres contra 
equipos que no se juegan nada, y otro contra Mijas, tiene el average perdido con 
La Zubia y Linares, pero si gana los tres partidos con los que no se juegan nada, 
podría lograr la plaza de la fase de ascenso. Los zubienses son los que peor 
calendario tienen, perdido el average con Linares y Mijas (no han jugado el partido 
de la segunda vuelta, pero perdieron 6-0 ambos encuentros), lo ganan con 
Roquetas, y además juegan un derby provincial con el Ciudad de Granada, salvo 
sorpresa, no creo que se clasifiquen para la fase de ascenso. Tecnigen tiene 
ganados los averages con Roquetas y La Zubia, y desconozco con Mijas, ya que 
están empatados a juegos. Tiene tres partidos en casa, dos ganables y uno con 
La Zubia, podría ganar los tres partidos y meterse en fase de ascenso. La Zubia y 
Tecnigen tienen un hándicap, podrían no participar en la fase de ascenso, si su 
equipo de división de honor desciende, o los linarenses si su equipo de primera 
división no se clasifica para la fase de ascenso, ambas cosas pueden suceder 
todavía.  
 

CLUB TOTANA TM 1 – 5 TECNIGEN LINARES 
 

  Un Linares muy fuerte ganó en Totana y dejó a los murcianos fuera 
de la fase de ascenso. Se adelantaron los locales con punto de Pedro Ruiz sobre 
David Sampedro, pero a continuación el equipo linarense fue un ciclón, y con dos 
puntos de Pepe Robles y Esteban Rodríguez y otro de David Sampedro se 
impusieron en el encuentro y como hemos dicho dejar fuera al equipo totanero. 
 

C.D. MURCIA TENIS DE MESA 2- 4 TECNIGEN LINARES 
 

  El partido era muy importante para los locales, ya que en caso de 
derrota perderían la categoría. David Sampedro ganó el primer punto, pero a partir 
de ahí dos puntos para el Murcia, ambos por 3-2, adelantaron al equipo 
pimentonero, para ganar los visitantes otros dos puntos por 3-2 y colocarse por 
delante en el marcador. Esteban Rodríguez ganó a Eugenio Sandoval para 
colocar al Linares en la zona amarilla de la fase de ascenso, y a los murcianos en 
tercera división para la próxima temporada. 
 

TM ROQUETAS 2 – 4 TEMESA CIUDAD REAL 
 

  El equipo manchego ganó en Roquetas para ascender a primera 
división nacional de forma directa. Los locales contaron con los dos puntos de 
Jesús Martín, el mejor jugador del grupo, pero los Alonso, padre e hijo no pudieron 



puntuar contra el mejor trío de la liga. Los de Ciudad Real muy centrados y 
sabiendo que la victoria los llevaría a primera división nacional no les dieron 
opción a sus rivales. Sin duda Temesa ha sido el mejor equipo del grupo. 

 
C. A. MIJAS 4 – 3 TEMESA CIUDAD REAL 

 
  Los de Castilla La Mancha ascendían directamente haciendo tres 
puntos, y eso hicieron, Mijas era de otra guerra y la victoria le venía muy bien para 
seguir con muchas opciones de fase de ascenso, y la lograron. Daniel Fernández 
del C. A. Mijas logró los tres puntos que jugó, vaya temporada del tarifeño, que se 
ha ganado el sitio de mejor de la jornada. El otro punto de Pablo Vigo, que 
también ha rendido de maravilla. Los de Ciudad Real campeones, los de Mijas 
cerca de la fase de ascenso, aunque no pueden descuidarse.   
  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
  
 EL MEJOR DE LA JORNADA
  

JOSE MANUEL PEÑA DEL ANCARPE CORDOBA 81 
 

  Hispalis Ginés ya es de primera división nacional, Sherry le quedan 
cuatro partidos, uno con Montijo, dos en su campo, importante el del Labradores, 
el Hispalis Ginés no se juega nada, dos victorias le deben de caer casi seguro y a 
30 puntos no puede llegar ni el Labradores,  ni el DKV Jerez. Le tiene ganado el 
average al Ancarpe y al DKV, así que los jerezanos deben de estar en la fase de 
ascenso. CTM Sevilla, Almendralejo y Fuente del Maestre siguen en la categoría, 
y curiosamente con estos tres equipos se enfrenta el Ancarpe, dos en Córdoba y 
uno en Sevilla, los puede ganar los tres encuentros, por lo que sería casi seguro el 
tercer equipo en la fase de ascenso. Labradores juega con los dos equipos 
jerezanos, pero tiene perdido con el Ancarpe el average, así que con dos victorias 
del equipo cordobés de sus tres partidos ya no podría superarlos. DKV juega con 
los dos equipos sevillanos, al Labradores le tiene ganado casi seguro el average, 
pero lo pierde con Ancarpe, así que lo mismo que Labradores tienen que ganar un 
partido más que los cordobeses. Así que salvo casos muy extraños, Sherry y 
Ancarpe serán los clasificados para la fase de ascenso. En cuanto al descenso, no 
es definitivo para Mercantil y Gibraleón, pero Don Benito con una victoria se 
salvaría y Fuente Maestre, uno de sus rivales, esta salvado, y no cuenta ya con 
Alex García, por lo que los del IMEX serían favoritos. Aparte Mercantil y Gibraleón 
tienen que ganar los partidos que les quedan, así que salvo milagro los dos 
equipos andaluces perderán la categoría. 
 

IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO 3 – 4 ANCARPE CORDOBA 81 
 
  Complicado partido en Don Benito, donde el Córdoba necesitaba 
ganar para seguir luchando por la fase de ascenso, además con la baja de José 
Luis Oña. Se adelantaron los visitantes por dos veces, pero el equipo local empató 
el encuentro con dos puntos de Antonio González. José Manuel Peña del 



Ancarpe Córdoba 81 desempató el encuentro para los visitantes, ganando 
Alejandro Herrero a Rafael Cobos, y dejando el dobles que cayó del lado cordobés 
por 3-0, y la victoria y el mejor de la jornada para el jugador visitante Peña. 
 

CTM MONTIJO 0 – 6 ANCARPE CORDOBA 81 
 

  En el campo del colista no hubo ningún problema y al final los 
visitantes se alzaron con la victoria con gran facilidad. 18 juegos a cero 
demuestran la diferencia entre las dos escuadras, una luchando por la fase de 
ascenso y la otra ya en tercera división. 

 
RC LABRADORES 5 – 1 C.T.M. SEVILLA 

 
  El equipo sevillano lleva siete victorias consecutivas y de luchar por 
mantenerse asoma la cabeza en la fase de ascenso. Importante victoria ante el 
Sevilla, equipo que con esta derrota pierde todas las opciones de clasificarse para 
la citada fase de ascenso. El partido finalizó cuando Renan perdió con Julio 
Coveñas para darle el primer punto al Labradores que luego no tuvo ningún 
problema para ganar el encuentro. Gonzalo Viguera perdió el punto ante el 
brasileño Renan. Este resultado coloca a los del Real Círculo por primera vez en 
la temporada en la zona amarilla de la fase de ascenso.  
 

CIRCULO MERCANTIL 0 – 6 CLUB SHERRY TM 
 

  El equipo sevillano totalmente desmoralizado y ya pensando en que 
va a jugar en tercera división la próxima temporada, no opuso ninguna resistencia 
al equipo jerezano, que aunque no se puede descuidar, si es cierto que se acerca 
a la fase de ascenso cada jornada. Salió con el equipo titular y no tuvieron ningún 
problema, ganando un juego cada uno los tres jugadores locales. Mercantil no 
está matemáticamente en segunda división, pero prácticamente ha bajado, mala 
suerte y sobre todo las lesiones de varios jugadores: Lama y Larios lo han dejado 
sin opciones de mantener la categoría. 
 

CTM DKV JEREZ 4 – 3 HISPALIS GINES 
 

  Sin Joao Pedro Ribeiro que no ha perdido ningún partido en esta 
categoría, los hispalenses perdieron en Jerez, aunque ya ascendidos a la primera 
división. DKV está notando la baja del campeón de Andalucía de veteranos 40 
años, Luis Cordero, pero aprovecharon bien la baja del brasileño y ganaron dos 
puntos al entrenador del Hispalis Juan José Mora y otro de Galán sobre Pajuelo y 
pese a que el cordobés ganó uno y Domingo Pérez los dos que disputó, el dobles 
fue para los jerezanos que siguen en su luchar para clasificarse para la fase de 
ascenso.  
  

PMD GIBRALEON 3 – 4 CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 
 



  Los locales desaprovecharon dos ventajas y tuvieron mala suerte, lo 
que los deja prácticamente descendidos. La clave estuvo cuando ganaban 3-1, y 
Jesús Sánchez se impuso en el quinto juego 16-14 a Israel Quintero, luego el 
dobles también al quinto set, para llevárselo los extremeños por 11-8, con gran 
actuación de Juan Luis Gervas y de Francisco Jaldón, con dos puntos individuales 
logrados por cada uno de ellos.    
 
   


