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LIGAS NACIONALES 
 

 
Súper División Masculina: ALEXANDRU CRISTIAN CAZACU del Universidad de 
Burgos 
 
Súper División Femenina: ANDELIJA RATIC del Covicsa CTT Santa Eularia 
  
División de Honor Masculina Grupo Dos: JOSE LUIS ANDRADE del Club Tennis 
Taula Borges 
 
División de Honor Femenina Grupo Dos: ERIKA BRITA MARIA del Tenis de Mesa 
Parla Vsport 
 
Primera División Masculina. Grupo 5: JUAN CARLOS POMARES del Dama de 
Elche GPV 
 
Primera División Masculina. Grupo 6: ENRIQUE DELGADO del Club Tenis de 
Mesa Chiclana Turbocadiz  
 
Primera División Femenina Grupo 5: ANA VERTIZ del Hotel Museo Patria Chica 
Priego 
 
Primera División Femenina Grupo 6: YANIRA SANCHEZ del Club Mijas Paraíso 
de las Fiestas 
 
Segunda División Masculina. Grupo 9: DANIEL FERNANDEZ del C. A. Mijas 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: ALBERTO RAMIREZ del Club Sherry TM 

 
 

SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

ALEXANDRU CRISTIAN CAZACU DEL UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 
 
  Primer punto para el Mediterráneo Valencia al empatar con la 
Fundación Cajasol Hispalis, los valencianos siguen de farolillo rojo, pero le puede 
dar moral para los próximos encuentros. Primera derrota del San Sebastián de los 
Reyes que deja la liga en cosa de tres equipos. Así que Cajasur, Borges y Arteal 
se juegan la liga, y son favoritos en este orden. El mejor de la jornada va a ser el 



jugador rumano que logró ganar dos partidos en La Escala, para lograr un 
importante empate, así que Alexandru Cristian Cazacu del Universidad de 
Burgos recibe este galardón. 
   

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 0 - 4 CAJASUR PRIEGO  
 

  Curioso el deporte, jugaron tres jugadores andaluces, pero dos con 
los madrileños Carlos Caballero y Rafael Casares, y con el equipo andaluz dos 
jugadores portugueses, ya digo por lo menos curioso. El líder ganó 0-4 y dejó 
fuera de la lucha por el título al equipo madrileño. El linarense Carlos Caballero 
ganó dos juegos al portugués Andre Filipe Coelho, pero al final no pudo ganarle.  
 

C.T.T. MEDITERRANEO VALENCIA 3 – 3 FUNDACION CAJASOL HISPALIS  
 

  Importante partido en Valencia, donde los locales lograron el primer 
punto de la temporada y no dejan que se alejen los sevillanos en la clasificación. 
Se adelantaron los locales 2-0, para remontar los visitantes con un gran Ilia 
Shamin que ganó sus dos puntos y colocó a los hispalenses ganando 2-3, para 
empatar el partido Jing Jing Liu que ganó a Antonio Chaves por 11-9 en el quinto 
set. Los sevillanos tuvieron mala suerte ya que aparte de este 3-2, también hubo 
otro en el primer encuentro en el que Libre Sancho ganó también su punto por 11-
9 en el quinto set. Valencia sigue de farolillo rojo y Cajasol a un punto de la zona 
roja de la clasificación. 
  
 SUPER DIVISION FEMENINA
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ANDELIJA RATIC DEL COVICSA CTT SANTA EULARIA 
 

  Lo mismo que en la masculina, tres equipos son los aspirantes al 
título, el Arteal (muy buena gestión del equipo gallego, cada temporada sus dos 
conjuntos entre los mejores de la liga) de Santiago, ahora líder, el UCAM 
Cartagena y el Girbau Vic que ha dejado prácticamente sin opciones al Balaguer. 
Por abajo Torrelavega y Oroso ocupan las dos últimas posiciones y no se pueden 
descuidar Covicsa, Tecnigen Linares y Hotel Museo Patria Chica de Priego. El 
mejor partido el disputado en Oroso, donde las ibicencas ganaron y salieron del 
descenso, gracias sobre todo a Andelija Ratic del Covicsa CTT Santa Eularia 
que ganó a las dos jugadoras rusas locales, por lo que se convierte en la mejor de 
la jornada.   
 

HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 0 – 4 UCAM CARTAGENA 
 
  Las priegenses no pudieron con las murcianas, las actuales 
campeonas de liga (siguen siendo las grandes favoritas para renovar el título) no 
dejaron ganar ningún punto a las andaluzas, aunque Belén Henares llegó al quinto 
set con Sara Ramírez con la que perdió 11-5 en el último juego. También las dos 



hermanas Henares lograron en el dobles ganarle dos juegos a las campeonas de 
liga. No era un partido para las priegenses, esta no es su liga. 
 

TECNIGEN LINARES 0 – 4 UCAM CARTAGENA 
 
  Las campeonas de liga no dieron ninguna oportunidad al Cartagena, 
y los puntos se fueron para la Comunidad Murciana. Debut de Amanda Chenoll en 
la máxima categoría, la jugadora de Fuengirola es una de nuestras grandes 
promesas. Almudena Roldán no pudo jugar ya que estaba lesionada. Así que 
resultado lógico entre dos equipos con dos objetivos diferentes. Linares para 
Europa y UCAM para el título de liga.  
  

DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JOSE LUIS ANDRADE DEL CLUB TENNIS TAULA BORGES 
 

 El duelo catalán por la permanencia trajo la primera victoria en la liga 
del Óptica Llull Ripollet en el campo del Termotur Calella, único equipo que no 
conoce la victoria esta temporada. Importante victoria del Mataró en Badalona, 
que demuestra que el Sosmatic solo quiere mantener la categoría y foguear a los 
jugadores de su cantera. Por delante Alicante y Mataró se escapan, parece que 
serán dos de los tres de la fase de ascenso.   

 
CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 3 – 4 CLUB TENNIS TAULA BORGES 

 
  Pese a que se adelantaron los locales por 2-0, con una gran y 
disputada victoria de Dragos Antimir ante el mejicano Jair Jiménez, remontaron los 
visitantes para llegar al dobles, donde José Luis Andrade del Club Tennis Taula 
Borges fue nuevamente decisivo y le dio la victoria al Borges, para convertirse en 
el mejor jugador de la jornada. 
  

C.T.T. ALZIRA CAMARENA 5 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  Importante victoria del Alzira frente al Hispalis que lo aleja de la zona 
del descenso. Sorprende lo abultado del resultado, pero los valencianos fueron 
superiores, aunque la clave estuvo en las dos victorias de Javier Rodilla, por 3-2 y 
11-9 frente a Marcos Sanmartín y José Manuel Zea. La Fundación Cajasol no 
puede ir a la fase de ascenso, por lo que tampoco es una derrota importante, para 
los de Alzira si que es un gran triunfo, muy bien Andrei Birlam que logró dos 
puntos.  

  
C.D. HUETOR VEGA TENIS DE MESA 1 – 5 CLUB TENNIS TAULA BORGES 

 
  Otro resultado abultado, pero engañoso, la clave estuvo en el partido 
que Juan Bautista Sevilla disputó frente a José Luis Andrade que venció el jugador 



catalán por 3-2 y 11-9 en el quinto set, que pudo colocar a su equipo 2-0 en el 
marcador. El otro punto el primero de Pablo Moreno sobre David González, que 
luego venció a Sergio Rosario. El Borges que no puede ir a la fase de ascenso se 
saca el billete casi completo para seguir la próxima temporada en esta categoría. 
Huetor Vega a seguir luchando para mantener la categoría. 
 

ASSSA ALICANTE TM – FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  Los alicantinos están demostrando que son el mejor equipo de este 
grupo, victoria sin paliativos ante el equipo sevillano del Hispalis. Marcos 
Sanmartín fue el mejor de los andaluces, ganó a Marc Gutiérrez cuando el partido 
iba 5-0, pero también perdió contra Alberto Lillo por 3-2, en el segundo punto del 
encuentro, que podía haber significado el empate, a partir de ahí sin ninguna 
opción sus compañeros contra un equipo que se coloca líder en solitario, que es el 
único sin derrotas, y que cuenta con el mejor jugador del grupo Artem Zimarin que 
no conoce la derrota. 
 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ERIKA BRITA MARIA DEL TENIS DE MESA PARLA VSPORT 
 

  REITERO antes de comenzar la crónica, que quiero seguir 
proponiendo que la División de Honor Femenina sea de doce equipos, como la 
masculina, no por la Igualdad, que también, si no por el nivel que están cogiendo 
las niñas de los equipos femeninos, cada vez más grande. Así que lo suyo sería 
que bajara uno y ascendieran tres equipos de Primera División Nacional, pero  que 
fuera ya para la siguiente temporada. Desde el día 16 de Diciembre al 13 de Enero 
no se juega, casi un mes, así que lo lógico será que haya dos equipos más, como 
en la categoría de división de honor masculina. No sé cómo no protestan las 
chicas.   
 
  Mala jornada para el HUJASE Clínicas Cámara en su 
desplazamiento a Madrid, en ambos encuentros tuvo opciones, pero al final los 
puntos se quedaron en la Comunidad madrileña. Leganés muy bien en Linares e 
importante victoria de Las Rozas que deja al equipo en la zona tranquila de la 
clasificación. 
 

C.D. TENIS DE MESA RIVAS 4 – 2 HUJASE CLINICAS CAMARA 
 

  El partido empezó muy bien para las andaluzas, ya que Angela 
García ganó a Sofía Barba, pero la clave estuvo en la gran actuación de Alejandra 
Cervantes que ganó los dos puntos, y con otro de Pilar Martín y de Sofía Barba 
que dieron los puntos al equipo de Rivas.   
 

TENIS DE MESA PARLA VSPORT 4 – 3 HUJASE CLINICAS CAMARA 



 
  El equipo jienense volvió a perder un encuentro en el dobles, lo que 
les deja en una situación delicada. La clave estuvo en los dos puntos y el dobles 
que logró Erika Brita María del Tenis de Mesa Parla VSport y que supusieron la 
victoria del equipo parleño. Buena actuación de Angela García que consiguió dos 
puntos, y otro de Oktawia dieron los tres puntos que al final había en el marcador 
de las andaluzas, que perdieron el dobles para que la victoria se quedará en casa 
y la mejor de la jornada para la jugadora local Erika.  
 

LEGANES RIVAS 4 – 2 TECNIGEN LINARES 
 

  La victoria de Mihaela Ciurez sobre la jugadora rusa Serebrenikov 
dejó sin opciones prácticamente al equipo linarense, y eso que empataron a dos 
las farmacéuticas, pero el equipo madrileño logró los dos puntos finales para 
seguir aspirando a la fase de ascenso. Tecnigen en la zona tranquila de la 
clasificación a darles partidos a sus futuras promesas como en este caso es Isabel 
Rodríguez.  
   

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5 
 

  Para empezar nueva derrota de Andalucía frente a nuestros rivales 
alicantinos-murcianos, lo que es preocupante, ya que está siendo habitual todas 
las semanas, lo que nos deja cuatro equipos de ellos luchando por fase de 
ascenso, y uno nuestro, y en la parte de abajo al revés, dos de ellos y cinco 
nuestros, esperemos que esto cambie, pero está siendo difícil por el nivel de estos 
clubes. Los dos equipos más beneficiados de la jornada el Dama de Elche y el 
Baza Seguros Javier Castillo.    

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JUAN CARLOS POMARES DEL DAMA DE ELCHE GPV 

    
ASSSA ALICANTE 5 – 1 CLUB TENIS DE MESA EL PALO 

 
  El Asssa demostró que su objetivo es la fase de ascenso y superó 
sin dificultad a los malagueños de El Palo. Solo hubo un punto igualado, de los 
que pueden caer para un lado o para el otro, y fue el que ganó el equipo 
malagueño, el de Mario Hidalgo sobre Javier Baidez por 3-2 y 11-9 en el quinto 
set. Así que El Palo a su liga que es de mantener la categoría y Alicante a la fase 
de ascenso. 
   

C.T.M. MURCIA 6 – 0 CLUB CARTAMA 
 

  Marín y Molina fueron muy complicados rivales para el Cartama que 
no desplazó al venezolano Alexis, e incluso uno de los mejores jugadores de la 
liga Miguel Ángel Vargas perdió los dos puntos. Parece que los murcianos no 
aspiran a la Fase de Ascenso, ya que muchas veces no cuentan con Marín, un 



jugador top para esta categoría. Los dos cadetes del Cártama jugaron bien, e 
incluso Dani González pudo ganar un punto. 
   

DAMA DE ELCHE GPV 4 – 3 CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 
 
  Ya decíamos que este era el partidazo del grupo y no nos 
equivocamos (para que no se diga que siempre lo hacemos, alguna vez 
acertamos). El partido empezó muy bien para los andaluces, Israel ganó a 
Enmanuel, Cuesta puso el 0-2, pero la clave estuvo en Juan Carlos Pomares del 
Dama de Elche GPV ganó a Fran Vivancos y cuando el partido iba empate a dos 
superó a Israel Rodríguez, el mejor jugador del grupo hasta el momento, en su 
punto catorce fue derrotado por primera vez, por lo que el ilicitano el mejor del 
grupo.  
 

VEGAS DEL GENIL 2 – 4 SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 
 

  Si el partido anterior era en el ático, este era en el sótano, y lo 
ganaron los visitantes, era un duelo entre dos equipos que ascendieron el año 
pasado y que lógicamente quieren mantener la categoría. La clave estuvo en la 
victoria de Álvaro Pérez que cuando perdían los de Baza 1-0 superó al mejor 
jugador local Pedro Herrera para empatar el partido, muy bien también el asturiano 
Diego Salazar con dos puntos, y que va a ser decisivo en esta liga para los 
intereses de los batestanos. El infantil Pedro Navarro no pudo puntuar, y creo que 
la explosión será en la segunda vuelta. Vegas sigue de farolillo rojo, aunque tienen 
calidad para salir de esta situación.  
 
                         ALSA CITY 
CARTAGENA 6 - 0 CLUB CARTAMA TM 

 
  Vaya desplazamiento de los cartameños, sendos 6-0, sí que es 
verdad que ante dos de los mejores equipos de la liga. Superioridad total de los 
cartageneros, lo que corrobora el 18-2 en juegos. Tampoco el equipo del Alsa es 
de los de la misma liga del Club Cártama, así que a dos puntos del descenso y a 
cuatro de fase de ascenso, en un grupo donde todos han ganado y todos han 
perdido. El objetivo del Alsa tendrá que ser la fase de ascenso, aunque podría no 
poder subir, ya que su equipo de máxima categoría esta en zona de descenso, 
pero queda mucho en ambas categorías para saberlo. 

 
CTM TORRETA DE ELDA 2 – 4 CIUDAD DE GRANADA 

 
  Los granadinos salieron tocados del día anterior, cambiaron la 
alineación y sacaron a Julio García que perdió el primer punto, y luego Israel 
recordando que había perdido la imbatibilidad, salió un poco tocado y cedió dos 
juegos ante Adrián Serrano, que fue la clave del partido, ya que también perdió 
con Julio García 3-2. Guillermo Cuesta logró otro punto para lograr la victoria y el 
liderato en Elda, los locales al revés se colocan en la zona roja del descenso, 



aunque hay siete equipos en dos puntos, así que queda mucho por jugar en este 
grupo.  

 
CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 3 - 4 CLUB TENIS DE MESA EL 

PALO 
 
  Gran resultado de El Palo en Alcoy que le permite alejarse de la zona 
roja de la clasificación. Es un grupo muy igualado, así que una victoria y sobre 
todo a domicilio te acerca arriba y a tu rival lo deja abajo, y esto ha ocurrido. La 
clave fue Mario Hidalgo, el cartameño demostró que ha sido uno de los grandes 
fichajes de la temporada, y logró los dos puntos y el dobles con José Mari 
Sánchez Cañete, que consiguió el punto que faltaba para esta importante victoria.  

 
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
ENRIQUE DELGADO DEL CHICLANA TURBOCADIZ 

 
  Cada vez parece más claro que los tres equipos de este grupo de la 
fase de ascenso van a ser Linares, Alcobendas y Móstoles, con el permiso del 
Mercantil Sevilla, pero creemos que estos tres van a ser los clasificados. El partido 
más importante fue en Chiclana, ganando los locales por 13-11 en el punto del 
dobles del quinto set. Victoria importante que deja a los de Chiclana y Ayamonte 
con una victoria más de la zona del descenso, que la ocupan Aranjuez, Ocaña y 
Almendralejo. Pero es muy poca ventaja y queda mucha liga. En esta jornada 
Aranjuez ha logrado su primera victoria y se queda sin ganar ningún encuentro el 
Almendralejo.   
 
LINARED INFORMATICA LINARES 6 – 0 EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 

 
  El equipo extremeño trata de salvar a sus dos equipos, el de primera 
y el de segunda, como es lógico el de abajo el primero que quiere mantener en la 
categoría. Por lo que no enviaron a los jugadores que se presume que jugaran la 
segunda vuelta, lo que aprovechó el equipo linarense para ganar con comodidad y 
por el average colocarse líderes de la categoría.  
 

CLUB TENIS DE MESA CHICLANA TURBOCADIZ 4 – 3 CONSERVAS LOLA 
 

  El partido fue de infarto, y al final se quedó en tierras gaditanas, los 
locales pudieron con el Conservas Lola que no desplazó a Caballero, su mejor 
jugador. Extraordinaria actuación de Enrique Delgado del Club Tenis de Mesa 
Chiclana Turbocadiz que logró ganar sus dos puntos individuales y el dobles con 
Navarrete, logrando el mítico jugador chiclanero el otro punto frente a David Pérez, 
esta segunda victoria los deja con dos victorias a dos puntos de la zona del 
descenso y a Enrique como el mejor de la jornada. 
 



PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ANA VERTIZ DEL HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 

  En esta nueva jornada de este grupo siguen las victorias de los dos 
equipos andaluces que se vislumbran como los grandes favoritos para clasificarse 
para la fase de ascenso: Hotel Museo Patria Chica Priego y el C.R. Pedregar 
Costa han ganado los cinco partidos que han disputado, van primeros destacados 
y son los dos grandes favoritos para luchar por el ascenso de categoría.  
                 
  Hotel Museo Patria Chica Priego. Dos victorias frente al Mediterráneo 
y el Universidad Católica hacen que los priegenses presenten un 29-1 de 
diferencia, con un solo punto perdido frente al equipo de la Universidad Católica 
San Antonio en toda la liga, la que logró Lorena López Vázquez sobre Carmen 
Lozano. Muy bien el equipo cordobés con Lucía López y Ana Vertiz del Hotel 
Museo Patria Chica Priego que no conocen la derrota. Vamos a elegir la mejor a 
la jugadora de Huercal Almería que lleva una temporada extraordinaria, siendo la 
ganadora del torneo zonal celebrado en San Javier. 
                    
                        El Pedregar motrileño ya jugó el año pasado la fase de ascenso 
quedándose a las puertas de subir de categoría. Empatado con las priegenses en 
la primera plaza. También ganaron al UCAM por 1-5, pero cedieron dos puntos 
ante el Mediterráneo a las que superaron por 4-2. Buen equipo y con una año más 
sus jugadoras tendrán mucho que decir en la fase de ascenso 
  
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: Nuria García, Cristina Prieto y Lucía Aguayo logró muy buenos 
resultados, superando al HUJASE Clínicas Cámara y al Puertollano Femenino. 
Lucia y Nuria perdieron con Lucia Serrano y Nuria y Cristina cedieron dos puntos 
ante las manchegas, pero ganaron los dos partidos por 4-2. 
 
  Hujase Clínicas Cámara logró ganarle a Puertollano y perdió con 
Linares en el duelo provincial, aunque ambos equipos no pueden ascender, ya 
que tienen equipos en la división de honor nacional. Muy bien Lucia Serrano que 
ganó dos puntos a Linares y también destacar a María Gámez que vuelve por sus 
fueros juveniles, cuando era una de las mejores jugadoras de España de su edad, 
y gana dos puntos a Puertollano. 
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

YANIRA SANCHEZ DEL C.A. MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 



  Los equipos andaluces se colocan en las primeras posiciones del 
grupo y parece que dos de ellos serán los que vayan a la fase de ascenso. Solo el 
Quesería Artesana García Risco está colocado entre los mejores.  
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  El equipo malagueño ganó los dos partidos que disputó, pero no 
fueron fáciles, sobre todo el que jugó contra el CTM Sevilla Cártama, donde la 
gran actuación de Yanira Sánchez del Club Mijas Paraíso de las Fiestas que 
superó a Marta Romero y Abril González y ganaron el dobles, lo que le supone a 
la joven jugadora malagueña el título de mejor jugadora de la jornada. 
 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  Tres victorias del equipo sevillano las llevan al segundo puesto de la 
clasificación. Muy importante la lograda sobre el Quesería Artesana García Risco, 
que es uno de los rivales para las dos plazas de la fase de ascenso. Aquí la china 
Yilin Wang logró los dos puntos, ambos en el quinto juego, y por 14-12 y 11-9 ante 
María Blinov y Lucia Pedrosa, las dos mejores jugadoras del equipo sevillano. 
 
CTM SEVILLA – CARTAMA 
  
  Derrota frente al Mijas por muy poco, y victoria sobre el Hispalis B 
colocan a las sevillanas terceras en la clasificación, aunque empatadas con las 
extremeñas de los quesos artesanos. Muy buen equipo con Marta Romero, Desiré 
Pérez y Abril González, y cuyo objetivo es la fase de ascenso, aunque llevan dos 
derrotas y el Mijas ninguna, pero se clasifican dos equipos para esta fase de 
ascenso.   
   
HISPALIS TM 
 
                        El otro equipo del Hispalis ha fichado a la extremeña Verónica 
Pablos, que ha ganado los seis puntos y ha logrado tres victorias para su equipo, y 
que cuenta con muy buenas jugadoras: Ainura Ismailova que logró ganar la mitad 
de los partidos que jugó y de Ana Gaona, una jugadora granadina que tiene 
muchas opciones de llegar a ser una gran jugadora. Angela Palomo también está 
en este conjunto.  
 
HISPALIS TM B 
                     
                        Dos derrotas de este conjunto dejan al equipo sevillano casi fuera 
de la fase de ascenso, que no es su objetivo, ya que la veterana Chani Gutierrrez 
está acompañada de jóvenes jugadoras de Lebrija como son Paula Ruiz y María 
Benítez.  
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 



  Han ganado un partido y perdido dos, pero era lógico, son un equipo 
muy novato, con una gran jugadora muy pequeña, pero de gran nivel para su edad 
Alejandra Vayas, que ahora mismo la categoría le viene grande. Pero que hay que 
tenerla en cuenta para el futuro.  
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

DANIEL FERNANDEZ DEL C. A. MIJAS 
 

  El Temesa Ciudad Real se coloca como el único equipo invicto del 
grupo, y además superó a uno de sus grandes rivales el Roquetas. Miguelturra 
sigue sin ganar, pero ya ha perdido tres partidos por 4-3. Buen resultado del Mijas 
y el Tecnigen Linares sigue muy fuerte y se mete en la fase de ascenso. 

 
C. A. MIJAS 6 – 0 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

 
  Un equipo joven y compacto ha demostrado ser el C.A. Mijas, y el 6-
0 al equipo zubiense lo demuestra, los granadinos estaban jugando muy bien los 
últimos encuentros, por lo que tiene mérito Daniel Fernández del C.A. Mijas, el 
tarifeño gano sus dos puntos a Espinosa y Lozano, por lo que lo nombramos el 
mejor de la jornada. Así que el Mijas con solo dos perdidos hay que tenerlo en 
cuenta. 
   

  CTM MIGUELTURRA 3 – 4 TM ROQUETAS 
 

  Otra derrota del equipo manchego, y ya van tres, mala suerte para el 
club de Miguelturra, aunque todavía está a solo una victoria de mantener la 
categoría. Curioso partido, ya que los locales ganaban 3-1, pero los visitantes 
remontaron el partido con un punto de Alonso Rincón Yuste, padre del fenómeno 
roqueteño, que lo logró para empatar el encuentro a tres, el dobles para Jesús 
Martín dieron la victoria a los visitantes, que siguen en la parte alta de la 
clasificación.  
 

CIUDAD DE GRANADA 1 – 5 TECNIGEN LINARES 
 

  Otra victoria del Tecnigen Linares, esta vez en Granada, con un 
Esteban Rodríguez en plan de estrella, y al que sin duda la categoría se le ha 
quedado pequeña, diez puntos de diez jugados demuestran que es uno de los 
jugadores a batir. José Luis Sánchez logró el punto del equipo local sobre David 
Sampedro. Otros dos puntos de otro ilustre veterano Pepe Robles para dar la 
abultada victoria de los linarenses.  
 

TEMESA CIUDAD REAL 4 – 2 TM ROQUETAS  
 



  El equipo manchego se queda como único invicto, no pudieron con 
Jesús Martín que logró los dos puntos, pero si con los dos Alonsos (padre e hijo), 
que no pudieron puntuar. El equipo de Ciudad Real es un trío muy compacto, y 
son los únicos invictos del grupo. Son un club ascensor, ya que bajan y suben 
cada temporada, por lo que están acostumbrados a jugar en primera división 
nacional.    
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

ALBERTO RAMIREZ DEL CLUB SHERRY T.M. 
 

  El Montijo no levanta cabeza, pero lo peor es que no da síntomas de 
que vaya a levantarla, salvo que haya fichajes. Gibraleón tuvo mala suerte, y lo 
que tenía ganado lo perdió. Ancarpe tiene suerte con la lesión de Viguera, y se 
coloca segundo del grupo, cuidado con el Sevilla, ha fichado a Pajuelo y tiene un 
trío bastante peligroso. Los equipos jerezanos en la zona tranquila, parece que 
ambos seguirán en segunda división la próxima temporada. Alberto Ramírez 
despierta y cuentan con un gran equipo los del Sherry. Almendralejo gana otro 
partido para salvar el equipo, aquí lo va a lograr, ¿lo conseguirá en primera 
división? Eso es otra historia. 

 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 6 – 0 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 

 
  El Círculo Mercantil logra su segunda victoria ante un Montijo que es 
el único que todavía no ha ganado ningún encuentro. El equipo sevillano se 
impuso con facilidad a los extremeños que no levantan cabeza. Los visitantes solo 
tuvieron posibilidades de ganar un punto, el último, pero al final Manuel Ataide 
ganó 3-2 a José Alberto Martínez y 11-9 en el quinto juego. 
   

CTM ALMENDRALEJO 6 – 0 CLUB SHERRY T.M.   
 

  El equipo extremeño que está jugando con sus jugadores de primera 
división para mantener este club fue muy superior al Sherry de Jerez, logrando 
dos puntos Prior, Juan Bautista Pérez y Horrillo. Como hemos dicho estos 
jugadores son de primera, por lo que el resultado no es nada extraño. 
 

CTM SEVILLA 6 – 0 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 
 

  Tampoco pudieron los del Montijo ganar ningún punto ante el CTM 
Sevilla. El CTM Sevilla con esta victoria se mete en la lucha por la fase de 
ascenso. Buen fichaje Francisco Pajuelo que logró dos puntos. El brasileño Renan 
Da Silva y Daniel Fernández lograron otros dos puntos cada uno para lograr la 
victoria, siendo el onubense el que tuvo más opciones de perder algún punto, pero 
al final sus dos enfrentamientos los solucionó ganando el quinto juego.  

 



FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 2 – 4 CLUB SHERRY 
T.M. 

 
  Era un partido importante y el Sherry lo aprovechó, la clave estuvo en 
la actuación de Alberto Ramírez del Club Sherry T.M. que en el primer punto 
ganó a Alejandro García, y dio alas a su equipo que se llevó los puntos de Fuente 
del Maestre. Luego ganó a Juan Carlos Díaz que había vencido a Pepito Martínez 
y ya dejó el triunfo en bandeja a los jerezanos y él logra el mejor de la jornada. 
Sherry se acerca a la fase de ascenso y los extremeños se colocan cerca de la 
zona roja del grupo.  
  

ANCARPE CÓRDOBA 5 – 1 LABRADORES SEVILLA 
  El equipo cordobés dio un gran paso adelante al superar al 
Labradores de Sevilla con rotundidad. La clave estuvo en el tercer partido del 
encuentro el del desempate. Carlos Adame adelantó al Labradores al ganarle a 
Jesús Machado y Rafa Cobos empató el encuentro al superar a Julio Coveñas. 
Oña salió contra Viguera, pero el veterano jugador de Sevilla se lesionó nada más 
empezar el partido, y prácticamente dejó a su equipo sin ninguna opción de ganar. 
Los del Ancarpe ganaron 5-1, aunque contemplaron un partidazo entre José Luis 
Oña y Carlos Adame, solucionado por el astro local por 3-2 y 11-8 en el quinto set. 
Labradores al centro de la tabla y Ancarpe acosa al líder, ya que se coloca a dos 
puntos. 
 

P.M.D. GIBRALEON 3 – 4 CTM DKV JEREZ 
 

  No se pueden perder estas oportunidades, sobre todo si ocupas las 
últimas plazas de la liga, porque una victoria es importante, se la quitas a los 
contrarios y te acercas a la zona tranquila. El Gibraleón salió muy fuerte y se 
colocó 3-0, aunque pudo ser 2-1, pero Israel Quintero superó por 3-2 y 11-9 en el 
quinto set a José Javier Galán, y el 3-0 en el marcador, el punto para reducir 
diferencias que no se produjo, dejaba la victoria en manos locales. Pudo ser el 
miedo a ganar, pero Cordero no tuvo ningún problema y ganó 3-0 a Sanz, 
Quintero perdió 3-1 con el infantil Fabra, y Jaldón no pudo con Galán por 3-1, por 
lo que el marcador vio el empate a tres, y llegamos al dobles, para más inri, 
empate a un juego, 12-14 para los jerezanos en el tercero, mismo marcador en el 
cuarto para los locales y 15-13 para los visitantes en el quinto set. Gibraleón en 
descenso y DKV Jerez en ascenso, pero todo esta por jugar. 
     


