
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

9 de Octubre de 2016 

LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

VICTOR YEFIMOV DEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

ANDELIJA RATIC DEL COVICSA CTT SANTA EULARIA 

ENRIQUE RUIZ DEL C.N. HELIOS 

XI LIN GUO DEL PARLA TM VSPORT 

LUIS MARIA CORDERO DEL DKV ERGO JEREZ 

PEDRO HERRERA DEL VEGAS DE GENIL 

JUAN CARLOS CANO DEL CTM SALUD Y DEPORTE BADAJOZ 

AUTORIZACION: Todo el que quiera utilizar cualquier comentario de cada 
categoría o grupo, puede hacerlo, no tiene ni que pedirme permiso, ni tiene que 
decir que es de la Jornada en Síntesis, ni decir quien lo ha escrito, nada, así 
que si alguien quiere colocarlo en cualquier sitio puede hacerlo, lo importante 
es que se hable de tenis de mesa, y aquí se habla.    

Seguiremos comentando los partidos de los equipos andaluces y un balance 
general del grupo y la división y elegiremos al mejor jugador del grupo en la 
jornada, según nuestro propio criterio, que por supuesto puede estar 
equivocado. También en primera y segunda división comentaremos cada 
semana equipos de otros grupos de los primeros habituales de la clasificación, 
o que hayan tenido una relación o hayan jugado con nuestros equipos. Así 
como daremos el mejor partido de la siguiente jornada. Como novedad iremos 
publicando cada grupo y categoría de los que comentamos en el Facebook de 
la andaluza, uno por uno. Es mejor de esta forma, ya que así podemos 
comentar más cosas, hacerlo seguido era complicado, ya que son trece o 
catorce folios cada vez lo que había que escribir, y la verdad es que ya no 
disponía yo de tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA  

   El Clínica Colina Burgos dio la sorpresa en Irún, donde los 
locales con el equipo titular, que habían empatado en Priego la semana 
anterior se encontraron ganando 3-1, logrando el punto Carlos Vedriel (parece 
que está surgiendo una nueva generación de jóvenes jugadores con 
posibilidades) ante Dorde Bocic. Pero una vez que Arputharaj logró su segundo 
punto y colocó el 3-1 en el marcador, otro nacional Jorge Ausin superó a 
Endika Díez para que los burgaleses se colocarán a un solo punto, y darle toda 
la responsabilidad a Bocic, que desde luego no se encontraba en el mejor 



 

 

momento para afrontar el encuentro y que perdió con el luso Diogo Dos Santos. 
Así que el Leka Enea tras el paso adelante dado en tierras andaluzas ha dado 
uno atrás en el Centro de Tecnificación Sonia Echazarreta.     

   Superioridad manifiesta del Hispalis en su visita a Rivas, 
donde los sevillanos lograron el liderato por lo menos de forma momentánea y 
por primera vez en su historia. El Rivas volvió a sacar al trío de jugadores que 
se supone que no van a ser titulares, y el Hispalis con un potente equipo de 
jugadores sudamericanos aprovechó para llevarse el encuentro, y alejarse de 
la zona caliente de la clasificación, lo que no ha sucedido en temporadas 
anteriores. Nueva victoria y average para el Hispalis que parece que va a tener 
una cómoda temporada. Aguirre, Gilabert y Massao no conocen la derrota, ni 
como equipo, ni de forma individual. 

   "Que vienen los lusos" podría ser el título de una película 
sobre el tenis de mesa, ya que los portugueses son una gran potencia en 
nuestro deporte. En Santiago de Compostela el Arteal superó a Cajasur en un 
partido en que los dos jugadores portugueses ganaron sus dos puntos. El 
sevillano Gómez no pudo puntuar, lo mismo que el otro andaluz Carlos 
Machado, que fue derrotado por Diogo y por Enio. Sorprendente Cajasur con el 
mejor equipo que ha tenido en toda su historia, prácticamente se le terminan 
las oportunidades para él título, ya que UCAM Cartagena va a ser complicado 
que se deje sorprender en muchas ocasiones. Los gallegos se colocan en el 
liderato, y se clasificarán para Europa sin ninguna complicación, aunque el 
subcampeonato podría ser el objetivo del Arteal en estos momentos. 

   El San Sebastián de los Reyes acabó con la imbatibilidad 
de los sevillanos del Hispalis, que de todas formas se instalan en la parte alta 
de la clasificación, lo mismo que los madrileños que ya han ganado dos 
encuentros. El hombre del partido y de la jornada ha sido Viktor Yefimov del 
San Sebastián de los Reyes que logró los dos puntos, más uno de Vílchez y 
otro de Franco dieron la victoria a los locales. Marcelo Aguirre logró los dos 
puntos, aunque esta vez ni Massao, ni Gilabert han puntuado. 

   Segundo partido del Vincios en Galicia, ante un Cajasur 
que no se podía permitir más tropiezos. Los cordobeses alinearon a Alejandro 
Calvo, logrando el priegense los dos puntos, más otro de Carlos Machado y de 
Michel Martínez, dieron la victoria a los visitantes. Maksim Efroikin logró 
ganarle dos sets a Alex Calvo, pero no fue suficiente para puntuar en este 
partido. El Vincios sigue siendo una incógnita, ya que ha jugado contra equipos 
muy complicados, y claro ha sido derrotado, veremos los próximos encuentros.  

   El Borges demostró en Leganés que acabará en la parte 
alta de la tabla. Los locales no pudieron hacer ningún punto, ante un Borges 
que se coloca líder en la clasificación. Debutó con los catalanes Damien 
Roland Provost que logró ganar sus dos puntos, pero que tendremos que verlo 



 

 

en próximos encuentros para evaluar su nivel de juego. Marc Duran (en su 
cumpleaños, pues felicidades) y Oriol Monzo lograron un punto cada uno. El 
Leganés luchará por mantener la categoría. 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTM HISPALIS - DKV BORGES VALL  

   El líder visita Sevilla, por primera vez jugándose el liderato, 
ya que el ganador ocupará, por lo menos por unas horas el primer puesto de la 
clasificación. Los del Hispalis colocarán a su trío titular formado por Gilabert, 
Aguirre y Massao, que animados por la afición sevillana no darán tregua al 
equipo catalán que con Monzo, Duran y su jugador foráneo Provost, que puede 
ser decisivo en el encuentro, ya que en Leganés no sabemos su nivel de juego, 
disputarán un gran partido, que merece la pena presenciarlo el sábado por la 
mañana en Sevilla. Los visitantes favoritos, pero el Hispalis podría dar la 
sorpresa, y empezar a pensar en Europa si lo consigue.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

   El Balaguer ganó en Valladolid al Vasa Arroyo por 1-4. El 
punto local de María González que venció a Anna Biscarri. Como siempre los 
tres puntos los logró Tingting Wang, aunque Yanlan Li venció a la extranjera de 
las vallisoletanas, para darle la victoria a las campeonas de liga, que por ahora 
siguen invictas y se colocan primeras de la clasificación. No era el partido para 
Vasa Arroyo, ya que estos dos equipos luchan en ligas diferentes. 

   El Leka Enea venció en Linares al Tecnigen, tras una gran 
actuación de Anna Ruskolovskaia que ganó sus dos individuales y el dobles. 
Jin Zhang logró el punto individual y el dobles con Rusko. No pudimos saber el 
nivel de la china del Tecnigen Shibo Xu, ya que ganó a Ane Rivera, pero 
tendremos que verla con rivales de más alcurnia. Bien empieza el Leka Enea 
que parece que puede luchar por las tres primeras plazas, porque lo que está 
claro es que el título está muy lejos. Tecnigen el objetivo es lograr plaza 
europea, ahora ha dado un paso atrás, pero no creo que tenga problemas para 
lograrlo. 

   El duelo gallego se decantó para el favorito el Arteal, que 
tras esta victoria se coloca en la parte alta de la clasificación. El resultado muy 
abultado, ya que las locales de Oroso terminaron dos partidos por 3-2, 
Lebedeva ante Istrate, lo que demuestra que la foránea del equipo local es 
buena jugadora, no es fácil hacerle dos juegos a la rumana de Santiago de 
Compostela y el dobles, que también cayó del lado visitante por ese mismo 
resultado. Iamandi y Bonilla lograron un punto cada una para asegurar la 
victoria del Cubiertas Orballo. 

   En la lucha por mantener la categoría que de principio va a 
afectar a tres o cuatro equipos, el Covicsa dio un paso adelante al superar al 



 

 

Alicante por 4-1, las ibicencas tuvieron en Andelija Ratic del Covicsa CTT 
Santa Eularia a su mejor jugadora, que ganó sus dos partidos individuales y el 
dobles con María Ballester, sirviéndole estos resultados tan importantes para 
su club para ser la mejor de la jornada. Muy bien también la ex jugadora del 
Falcons Sabadell que venció a Marina Ñiguez. El punto visitante de Nora 
Haraszti sobre Carmen Solichero. Estos dos equipos van a luchar para 
mantener la categoría, aunque de principio las chicas de Ibiza han dado un 
paso adelante.      

   El Irún Leka Enea fue vapuleado por el Priego TM en su 
visita a tierras cordobesas. La clave estuvo en el primer partido en la que 
Bakhtina derrotó a Anna Rusko por 3-1, y Galonja superó a la china de las 
irunesas, para que la campeona de España juvenil Yolanda Enríquez venciera 
a Ane Rivera, para cerrar el 4-0 con el dobles y darle un triunfo al equipo 
andaluz que se coloca en la parte alta de la clasificación, y que puede que el 
objetivo de Europa se quede corto para las priegenses esta temporada.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALICANTE TM - VASA ARROYO CDO 

    Interesante encuentro en Alicante, donde dos de los 
equipos que van a luchar por mantener la categoría van a celebrar un duelo 
muy importante. Los dos equipos no conocen la victoria, por lo que el ganador 
podrá respirar más tranquilo. La clave puede estar en el partido de las dos 
extranjeras, aunque las jugadoras nacionales parecen mejores las del equipo 
local, por lo que el factor campo y esa circunstancia puede darle la vitola de 
favorito al equipo alicantino.     

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Helios logró una importante victoria ante el Mataró 
de la mano de su pareja Marcelo Toledo y Enrique Ruiz del C.N. Helios que 
con dos puntos cada uno vencieron a uno de los mejores equipos sub-23 de 
España. El Helios se ha convertido en el equipo revelación en lo que va de liga, 
por lo que le damos el mejor de la jornada al joven Ruiz, que ha cogido la 
responsabilidad y con gran éxito. Eder Vallejo no pudo puntuar, pero la pareja 
aragonesa con dos puntos cada uno, y complicados, ya que ambos ganaron a 
Javier Peral, colocan al Helios en la zona de fase de ascenso, y sobre todo 
pasa a ser un rival complicado en un grupo que todavía no hay favoritos para 
ninguna de las dos ligas, fase de ascenso y descenso de categoría.  

    Buen comienzo del Mijas con otra gran actuación de 
Juan Gómez que superó a Libre Sancho para darle la puntilla a los del 
Mediterráneo. Carlos Martín y Cote Maestre aportaron dos puntos cada uno, 
para que el equipo más en forma en estos momentos del grupo, el de la costa 



 

 

malagueña, pase a ocupar el liderato del grupo. El punto valenciano de Tortosa 
que perdió con Barroso. Ambos equipos lucharon el año pasado por la fase de 
ascenso, y podría ser lo mismo esta temporada. 

   El Borges superó al Ripollet a domicilio con un gran Josep 
Luis Andrade que sigue invicto, y me parece a mí que puede ser el mejor 
jugador del grupo. El 0-6 deja al Borges en la zona intermedia, y al Ripollet 
como farolillo rojo y sembrando muchas dudas al no conseguir ningún punto. 
Queda mucha liga y la mala noticia es la retirada del Ciudad de Granada, el 
equipo granadino desciende y deja solo dos plazas en este grupo para perder 
la categoría. 

   El Mediterráneo venció al otro equipo malagueño de la 
categoría el Club Cártama por 2-4, solo Wasiu que perdió la imbatibilidad con 
Juan Gómez la semana anterior logró ganar sus dos puntos, pero Vargas no le 
coge el tono a la categoría, y Dani González que es infantil era imposible que 
puntuará contra estos jugadores. Los valencianos se colocan en la zona de 
fase de ascenso, y el Club Cártama en la zona roja de la clasificación, pero 
solo llevamos dos partidos, así que todavía nadie ha subido, ni ha bajado. Libre 
Sancho y Barroso perdieron con Wasiu y Liu ganó sus dos puntos. 

    ¿Y el otro grupo? El gran triunfador de la jornada ha 
sido el San Xoan, que en su visita a Madrid se llevó los cuatro puntos y se 
coloca en la zona de fase de ascenso, y presenta a Rubén García, un jugador 
que se puede considerar uno de los revelación de este grupo. El Sanse acabó 
con la imbatibilidad de Establecimientos Otero y se coloca líder, aunque no 
puede subir.  Para los que llevan estadísticas, este grupo gallego-madrileño ha 
dejado en estas dos jornadas a los clubes madrileños en la parte de abajo de la 
tabla. De los seis últimos cinco son de Madrid, así que cuidado, podrían ir tres 
clubes gallegos a la fase de ascenso y descender tres de Madrid, pero todavía 
queda mucho, así que no hay nada decidido. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: QUADIS CENTRE NATACION MATARO - CTM 
HISPALIS. 

    El Mataró perdió en Zaragoza y su objetivo es 
clasificarse para la fase de ascenso, por lo que no puede dar más 
oportunidades, el Hispalis sevillano es un buen conjunto, que aunque no puede 
ascender va a ser complicado de ganar. Andrei Birlam está muy fuerte y su 
actuación puede ser decisiva ante Xavi Peral. Partido igualado con jugadores 
jóvenes y muy preparados, aunque queda mucho los locales necesitan la 
victoria para no separarse de sus rivales, el Hispalis para ir acercándose a la 
permanencia. Atención también a Antonio Chaves, está muy fuerte y ha ido 
ganando todos los torneos veraniegos.    

   



 

 

DIVISION DE HONOR FEMENINA. GRUPO DOS 

    No sé si Rivas estará en la súper división nacional la 
próxima temporada, pero si se que pudiera haber más de un equipo de Rivas 
en la fase de ascenso a la máxima categoría. El CDTM Rivas venció al Ciudad 
de Granada Hoteles Porcel por 6-0, cumpliéndose el dicho de "el primero con el 
último en la casa del primero, acaba casi siempre seis a cero". Las andaluzas 
no cuentan con jugadora extranjera, por lo que va a ser muy complicado que 
mantengan la categoría. Mihalea Ciurez, Raquel Pérez y Mireia Cifuentes 
lograron dos puntos cada una ante Angela García, Laura García y Fátima 
Bocanegra. 

    El Tecnigen Linares se adelantó en Rivas en el 
marcador, pero de poco le sirvió, porque las locales lograron todos los puntos 
siguientes para acabar imponiéndose por 5-1. El punto andaluz fue de 
Almudena Roldán ante Aitana Matallanes, pero Dorina Codruta con dos puntos, 
lo mismo que Sofía Barba con otros dos, y otro punto de Aitana dejaron los 
puntos al Rivas Promesas que se coloca líder empatado con el Lega Rivas. 
Tecnigen cumple el objetivo con mantener la categoría, pero este viaje a 
Madrid no ha servido para acercarse al mismo. 

    Importante victoria del Hispalis en la cancha del 
Progreso con una gran Martina Calcada que superó a la foránea del Progreso. 
También estuvo muy bien Lucia Pedrosa en su debut en la categoría venciendo 
a la jugadora local María López. Ruth Olea logró el punto sobre la andaluza 
Ana Vertiz, que juega en el Progreso para llegar al 0-4, reducido por las 
madrileñas al 4-2, tras la victoria de Jenni Estefanía Ramirios y de Ana Vertiz. 
Progreso y Ciudad de Granada son los dos únicos que no han ganado todavía 
y aunque el grupo tiene tres plazas en rojo, está claro que solo descienden dos 
equipos. 

    En el segundo partido en Madrid, en este caso en 
Las Rozas se adelantaron las linarenses, nuevamente Almudena Roldán 
superó a Blanca Fernández, pero luego Gina Amancei venció a Marta Pajares 
por un apretado 3-2, que podía haber sido decisivo. Ainhoa Cristobal ganó a 
Carmen Rodríguez y Gina nuevamente 3-2, esta vez a Almudena, para otro 
punto de Blanca Fernández da la victoria a Las Rozas. Marta Pajares si ganó a 
Ainhoa para dejar el 4-2 para los locales. Ambos equipos a seguir luchando. 

    Chinos son chinos, luego chinas son chinas, y se 
demostró en este encuentro, Martina Calcada invicta, ganándole a todo el 
mundo, pues perdió con Xi Lin Guo del Tenis de Mesa Parla VSport por 3-0. 
Aquí acabó el partido, porque el Parla ya logró los dos puntos de Patricia Siles, 
y aunque cedió los dos que jugó Sara Casillas, se impusieron 4-2 y se colocan 
en la zona tranquila de la tabla, donde exceptuando a los equipos de Rivas y a 



 

 

los dos que no han ganado están todos. Este punto de la asiática del Parla, le 
da el título de mejor jugadora de la jornada.   

    El Ciudad de Granada ha tenido una nefasta 
actuación en su visita a Rivas, y no han logrado ningún punto, un doce a cero 
deja tocadas a las granadinas, que tienen que ganar lo antes posible, si no 
quieren quedarse descolgadas muy pronto en la competición. Dos puntos de 
Filippa Isabelle Bergand, Verónica Pablos y María Vintila le dan al Lega Rivas 
el liderato con los otros dos conjuntos de Rivas. Angela García, Fatima 
Bocanegra y Laura García fueron el trío andaluz, las tres han sido campeonas 
de España. 

    En el otro grupo el Vincios pasa a ocupar el liderato, 
con un Arteal, Gasteiz y Reus que parecen los más fuertes. El Ripollet no pudo 
hacer nada en su visita a Torrelavega y Vitoria y se coloca en la parte baja de 
la clasificación. Cinania y Narón también perdieron, y los tres clubes no 
conocen todavía la victoria, pero queda mucha liga y veremos cómo van 
cambiando las posiciones. Atención a la jugadora del equipo líder Celia Da 
Coincecao Vaz ganando todos los partidos por ahora.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA CAMARA - CTM PROGRESO 

    El Progreso juega el sábado en Linares, este 
desplazamiento del equipo madrileño es importante, ya que han perdido los 
dos primeros partidos de la liga, y una nueva derrota en Linares les pondría con 
tres perdidos, por lo que el partido de Jaén cogería mucha importancia, 
también lo he escogido porque vuelve Ana Vertiz al equipo con quién jugó la 
pasada temporada, y estos encuentros son muy bonitos. Así que peligro para 
Progreso, equipo que junto al Ciudad de Granada no ha ganado todavía y 
posibilidad del HUJASE de acercarse a la fase de ascenso. La clave puede 
estar en el partido de Jenni Estefania Ramirios contra Oktawia Karkoszka, ya 
que Pilar García está muy fuerte y debe de ganarle a las nacionales del 
Progreso, por lo que las locales podrían tener tres puntos casi seguros, opción 
del partido de las dos extranjeras y Alejandra Alejo contra las nacionales 
madrileñas. Buen partido con pronóstico local. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                      El Tres Balcones se adelantó con un gran Allan Anibal 
Gutiérrez que superó al sudamericano del Conservas Lola Julio Calderón y a 
Yimi Rúa, y con la victoria de Faustino Nevado sobre José Manuel Martín 
colocaron el marcador en 3-1 para los extremeños. Pero Calderón y Martín 
ganaron sus puntos para empatar el encuentro y el dobles cayó del lado 



 

 

visitante por un apretado 3-2 para Calderón y Rúa. Victoria importante para los 
de Ayamonte, ya que el grupo está muy complicado. 

                                      Muy curioso el otro partido del Conservas Lola en 
Almendralejo, fue todo al revés que el primero. Un gran Julio Calderón superó a 
Prior y Juan Bautista Pérez, toda una hazaña, y además a domicilio. Y cuando 
se pusieron 1-3, ganaron Prior y Sánchez, para colocar el marcador en 3-3, y el 
dobles fue 3-2 para los locales, que se colocan segundos, en fase de ascenso 
y parece que no van a tener problemas, aunque su objetivo es mantener la 
categoría. Una pena para los ayamontinos que podían haberse colocado con 
dos victorias, pero a seguir luchando, la buena noticia es que Julio Calderón es 
un gran jugador que les puede hacer ganar muchos partidos al equipo 
fronterizo. 

                                       El equipo malagueño del Farmaquimicasur defendió el 
liderato en Granada, en el debut del colombiano Juan Sebastián Sánchez que 
tuvo una gran actuación. La clave estuvo en la victoria del jugador 
sudamericano sobre Julio Reyes, que colocó a los visitantes en un 0-2, ya que 
Cañete había superado a Alberto Rodríguez en el primer encuentro. Empataron 
a dos los locales, y luego Pacheco superó a Rodríguez, para poner el 2-4 en el 
marcador su jugador foráneo que causó una grata impresión, y que cambia los 
objetivos del equipo de El Palo, que ahora son clasificarse para la fase de 
ascenso. Los granadinos muy novatos, tienen que esperar a los próximos 
encuentros. 

                                        Uno de los habituales enfrentamientos en primera 
división son los partidos entre Labradores y Jerez, lo mismo que son los de los 
jerezanos con el Mercantil, el de la primera jornada terminó con victoria de los 
mercantilistas, por lo que los del DKV llegaban con malas vibraciones a la 
capital de La Giralda. Los dos números uno jugaron el primer partido con 
victoria de Jesús Martín sobre Gualberto Cabello, para alejar en el marcador a 
los visitantes Luis Cordero que venció por 3-2 a Guillermo Pacheco. Julio 
Coveñas ganó a Galán, para nuevamente Jesús Martín alejar a los jerezanos 
en el marcador. Galán que no tenía su día fue derrotado por Gualberto, 
acercándose nuevamente el Labradores, pero un gran Luis María Cordero del 
DKV Ergo Jerez dio la victoria a los visitantes, y creo que es un triunfo 
importante, por lo que le damos al veterano extremeño el título de mejor 
jugador de la jornada.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA - 
FARMAQUIMICASUR EL PALO 

                             Duelo de invictos y con el liderato en juego, el ganador sería 
líder, independientemente del resultado que se dé en el encuentro. Los locales 
no han cedido ningún punto y forman un gran trío con Sergio Rosario, 
Francisco Ramírez y Esteban Cuesta. Los visitantes llevan dos victorias y con 



 

 

el colombiano Juan Sebastián Sánchez cuentan con un equipo de gran nivel. 
Bien acompañado de José Mari Cañete y de Juan Pacheco pueden dar mucha 
guerra en Huetor Vega, de lo que estoy seguro es que se verá un gran partido, 
la pregunta es ¿logrará el jugador colombiano salir invicto de la vega 
granadina? si es así, es muy posible que salgan los malagueños con el liderato 
del grupo, más bien que sigan con él.                                           

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: MARPEX BERAUN ERRENTERIA TM 

                                         El equipo vasco va empatado en el liderato con el 
Girbau Vic, pero la victoria de estos sobre el Jardinería Savia Oberena es muy 
importante, ya que los navarros son terceros, y además cuentan con Tajudeen 
Salawu Jegede, que fue derrotado por Daniel Conic, que junto con los 
hermanos Legarra, forman un buen equipo, que aunque estén en el Grupo 
catalán (grupo siempre muy complicado), lo normal es que vayan a la fase de 
ascenso, ya que Conic es un jugador de mucho más nivel que el que hay en la 
primera división nacional.            

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    El objetivo del Vegas de Genil es el ascenso directo 
de categoría, y los granadinos van directos a ello. Una gran victoria de los 
locales ante uno de los mejores equipos de la categoría, ya que los del Huercal 
Vicar van terceros en la tabla, es decir, en zona de fase de ascenso. Los 
almerienses solo pudieron hacer un punto de Juan Carlos Vidal sobre Pablo 
Guerra. Buen debut de Elías Duque que ganó dos puntos más, y otros dos de 
Pedro Herrera del Vegas de Genil uno sobre el invicto Vidal, lo que le supone 
al ilirtugense gran fichaje del Vegas de Genil el título de mejor jugador de la 
jornada.       

    Hará unos veinticinco años fueron campeones de 
España juveniles, todavía juegan bien Carlos Fajardo y Pedro Rivero, y lo 
demostraron con dos puntos cada uno. Los puntos de los zubienses de 
Vladimir Athmann y de Víctor Espinosa sobre Antonio Cruz. Los de Huetor 
Vega al centro de la tabla, y los de La Zubia cogen el farolillo rojo de la 
clasificación. Raúl González perdió con los dos veteranos hueteños, aunque 
por un apretado 3-2 con ellos dos. 

    Solo hay en el grupo dos equipos que no son 
andaluces, los dos de Totana, y van a intentar mantener como mínimo la 
categoría, por lo pronto ambos han superado al Ciudad de Granada. El Club 
Totana por un rotundo 5-1, solo pudo puntuar José Luis Sánchez ante Pedro 
Antonio Montes. Pedro Miguel Ruiz y Andrés David Ros lograron dos puntos 



 

 

cada uno. El equipo totanero se ha colocado segundo y parece que van a 
luchar por la fase de ascenso. 

    El Totana Promesas y el CTM Ciudad de Granada 
disputaron un gran partido en el que al final los puntos se quedaron en casa. 
Juan Pedro Sánchez logró los dos puntos, otro de Santiago Méndez y el dobles 
de los hermanos Méndez dieron la victoria a los del Promesas, pero este 
equipo cuenta con Domingo Méndez padre, así que va a ser complicado que 
las tres plazas de descenso no tengan nombre de equipo andaluz esta 
temporada. 

    Nueva derrota del CTM Baza en campo propio ante 
un fuerte Vicar Huercal. Los locales fueron por delante siempre, pero al final el 
dobles le dio la victoria a los visitantes. El hombre del partido fue Juan Carlos 
Vidal que logró los tres puntos, el cuarto fue de Dani Belver que superó a 
Adrián Antequeray acompañó en el dobles a Vidal para darle la victoria a los 
almerienses. Dos puntos de Dani López y otro de Pedro Navarro fueron los tres 
que lograron los locales. Vicar se mete en fase de ascenso y los batestanos en 
la zona roja, pero se ve que van jugando mucho mejor los niños del Seguros 
Castillo de Baza. 

    El Roquetas alineó a Lucas Rodríguez en segunda 
división, siendo decisivo, ya que ganó dos puntos. Los otros dos fueron de 
Antonio Pablo López y de Juan Bautista Aranda, muy bien el infantil Antonio 
Pablo López que venció a David Sampedro, que todavía no conocía la derrota. 
El Peralto Salud Linares logró un punto de Antonio Rentero y otro de Antonio 
Gómez, pero al final derrota ante los almerienses.  

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: PERALTO SALUD LINARES - A.D. 
SAFA ANDUJAR T.M. 

                                          El equipo de Andújar está formado por los jugadores 
del Jaén, así que un duelo provincial entre los chicos de Jaén y Linares, los 
locales en el centro de la tabla y los visitantes en la zona roja, o sea la del 
descenso de categoría. Buen partido entre el veterano Blas López frente a los 
linarenses también veteranos Esteban Rodríguez y Antonio Rentero. Un 
importante encuentro sobre todo a los visitantes, ya que tres equipos que bajan 
por grupo son muchos y como te quedes abajo, pues no vas a poder sacar la 
cabeza. Así que buen partido de rivalidad provincial en Linares. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: FALCONS SMATSA AGORA GRUP 

                                          La entidad Falcons quitó el equipo de división de 
honor, pero parece que sigue con el club y su equipo es ahora líder en el grupo 
cuatro, van pocos partidos, pero los vallesanos se han colocado en el primer 
puesto de la clasificación. Le ganaron al Premia del Mar, y parece que su mejor 



 

 

jugador es Iván Ruiz que logró dos puntos. Alex Sayago y Albert Farrés son 
sus compañeros en un grupo formado por equipos catalanes. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    Buen partido en tierras pacenses que terminó 4-3 
para los locales. El resultado es importante, ya que el club perdedor se 
quedaría sin ganar ningún encuentro. Lo que ha sucedido con el Montijo que se 
coloca farolillo rojo de la clasificación. El hombre del encuentro fue Juan 
Carlos Cano del CTM Salud y Deporte Badajoz que adelanto por tres veces 
a los locales, para la tercera vez darle la victoria y colocarlos en la zona 
tranquila y él llevarse el mejor de la jornada. El otro punto de Francisco Borja 
Alonso que también aportó en el dobles con el mejor jugador de la jornada. Por 
los de Montijo dos puntos de Alfonso de la Cruz y otro de Domingo Rodríguez, 
que no han servido esta vez, pero bueno que le da confianza a estos 
jugadores. 

     El San José no ha empezado con buen pie, y 
cosechó la segunda derrota en Gibraleón, y eso que ya jugaba Buiza, pero este 
jugador solo ganó un punto ante Israel Quintero y perdió con Morales. El mejor 
del partido fue el veterano Andrés Jiménez que logró dos puntos ante el citado 
Morales y Pablo Heredia. Jorge Hidalgo que no puntuó por los sevillanos y el 
dobles para los locales dejaron la victoria en tierras onubenses, colocándose el 
Gibraleón en el medio de la clasificación y los de San José en la parte de 
abajo. 

    El Catering Fuente Maestre logró una gran victoria a 
domicilio en Don Benito, los visitantes solo pudieron ganar por la mínima, pero 
les sirve para colocarse líderes. Miguel Requejo fue el mejor del encuentro, ya 
que ganó los dos puntos y el dobles, y otro punto de Pablo Rey y el dobles de 
ellos dos fueron los puntos de la victoria. Por lo locales un punto de cada uno, 
Fernando Horrillo, David Álvarez y Antonio González. Veremos a ver estos dos 
equipos en las próximas jornadas por lo que luchan en la clasificación, pero 
cada victoria te lleva a un posible objetivo diferente, y lo que parece es que los 
de Fuente del Maestre no lucharán por descender de categoría, pero todavía 
queda mucho por jugarse. 

    El Rota entró a Sevilla sin Manolo Valerio y sin 
Enrique Delgado, se mascaba la derrota, pero los gaditanos ganaron 3-4 en un 
gran partido, y siguen ahí, la idea de que el ganador del grupo ascienda 
directamente es buena, y da una gran lucha para lograr esta posición. José 
Manuel Caro fue el hombre del partido al ganar los tres puntos que disputó, 
sobre todo el que logró ante el chileno Ignacio Andrés Cabezas cuando los 
puntos se iban a quedar en casa. Juan Manuel Pérez y el dobles con Caro 



 

 

fueron los otros puntos de los visitantes. Alejandro Ruiz (el hermano de nuestro 
abanderado) logró dos puntos para el Sevilla T.M. siendo el otro punto de su 
jugador sudamericano. Grupo muy duro con todos los partidos finalizados 4-3 y 
que lideran los extremeños del Catering Gran Familia.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. CHICLANA TURBOCADIZ - C.T.M. ROTA 

    Derby en Cádiz donde los chiclaneros de Navarrete 
reciben a los roteños, ambos equipos con gran moral, sobre todo los visitantes 
que ganaron en Sevilla cuando prácticamente estaban derrotados, gracias a la 
actuación de José Manuel Caro, que ahora tendrá varios huesos duros de roer: 
Navarrete, Mármol e Isaac Díaz. Chiclana se salvo el año pasado en el último 
encuentro, la idea de este año es fase de ascenso o el ascenso directo. Rota 
desconocemos su alineación, por lo que el partido es una incógnita, importante 
si, ya que la victoria local los metería en zona de ascenso y la derrota visitante 
los alejaría a cuatro puntos del ascenso directo. Así que muy buen encuentro 
en Chiclana. 

  UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LAUTARO A 

    Buena cantera la del Lautaro que cuenta con otro 
equipo en el mismo grupo. Ahora mismo son los líderes de este grupo tres con 
dos victorias y solo una derrota. Mikel García ha sido el único jugador que ha 
cedido un punto ante el burgalés Antonio González. Jonhatan Solís y José Luis 
Álvarez están invictos y este equipo tiene buena pinta, por ahora líder de la 
categoría. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


