
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

23 de Octubre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

DIOGO DOS SANTOS DEL CLINIC COLINA BURGOS 

YANLA LI DEL BALAGUER VILLART LOGISTIC 

JOSUE ERNESTO DONADO DEL CLUB MARISTAS HUELVA 

JANA TOMAZINI DEL TECNIGEN LINARES 

GUALBERTO CABELLO DEL RC LABRADORES 

PEDRO NAVARRO DEL BAZA SEGUROS JAVIER CASTILLO 

ALEJANDRO GOMEZ DEL MERCANTIL SEVILLA 

MONTSERRAT VAZQUEZ DEL C.R. PEDREGAR MOTRIL 

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 tantas cosas. 

SUPER DIVISION MASCULINA  

    Tras superar al Rivas por un rotundo 4-0 el Arteal 
Santiago se coloca líder de la máxima categoría. Los gallegos fueron muy 
superiores ante un Rivas que parece que no va a poder mantener la categoría. 
El equipo habitual del Arteal con Enio Mendes, José Manuel Gómez (que fue el 
que logró los dos puntos) y Diogo Miguel Ferreira. Por los de Rivas se 
alinearon: Pablo Gradolph, Antonio Martínez y Vicente Cogolludo, y viendo el 



 

 

equipo con que cuenta esta claro que serán uno de los que perderán la 
categoría. 

    El segundo partido disputado por el Rivas en Galicia 
no tuvo tampoco historia y los Gradolph, Martínez y Cogolludo perdieron por 4-
0 ante un Vincios que se coloca en la zona europea, pero que todavía queda 
mucha liga y le va a costar trabajo quedarse en ella, pero para lograrlo su 
jugador de complicado nombre tendrá que disputar muchos más partidos. 
Pintos, Moisés y Efroikin, siendo el jugador gallego el que logró los dos puntos. 

    Importante victoria del Colina Clinic Burgos en 
Leganés que coloca a los burgaleses en la zona de clasificación para Europa. 
La clave estuvo en el primer punto donde Diogo Dos Santos del Colina Clinic 
Burgos superó al argentino Nicolás Daniel Galvano para dejar una autopista 
hacia la victoria de sus compañeros de equipo. Vedriel superó a González y 
Ausin a Morato para que el sudamericano venciera a Carlos Vedriel y el 
jugador luso acabará ganando el punto y dándole la victoria a los visitantes. 
Creo que vamos a nombrar al jugador luso el mejor de la jornada, en homenaje 
a la actuación de sus paisanos en los Campeonatos de Europa, donde han 
logrado ganar algunas medallas y han tenido una gran actuación. Así que 
enhorabuena a Portugal seguir teniendo un gran tenis de mesa. 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  UCAM CARTAGENA - SAN SEBASTIAN DE  
LOS REYES 

    El campeón de liga recibe a un San Sebastián de los 
Reyes que no conoce la derrota, aunque los locales son favoritos, hay que 
darle el partidazo a un equipo con tres victorias y con dos jugadores foráneos 
Yefimov y Zheng Yunge. Así que vamos a ver si los madrileños pueden darle 
un susto a los cartageneros, es complicado, pero si el segundo clasificado no 
puede hacerlo, no sé quien va a poder lograrlo. Yefimov invicto vamos a ver el 
nivel de juego que exhibe contra los jugadores universitarios.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El Arteal superó al Alicante TM por 4-2, aunque no 
pudieron contar con María Istreta que estaba de boda en Granada, pero Raquel 
Bonilla y Roxana Iamandi con dos puntos cada una dejaron los puntos en 
Santiago de Compostela. Por las alicantinas Marina Ñiguez superó a Judith 
Cobas y ella con Laura Ramírez ganaron el dobles. El Arteal se coloca 
segundo de la clasificación y sigue aspirando a zona europea. Alicante este no 
era su partido, ni su rival de su liga, así que seguirá luchando por mantener la 
categoría.     

    El Oroso Abanca demostró ante el Alicante TM que 
va a jugar por Europa, que las dos plazas de descenso están muy lejos para 



 

 

las gallegas que cuentan con muy buen equipo. El punto visitante logrado por 
la andaluza Laura Ramírez que superó a Viktoria Lebedeva con facilidad, ya 
que le ganó por 0-3. Dos puntos de Paula Bueno que está en plena forma. Li 
Bin ganó su partido individual y el dobles con Lebedeva para lograr una victoria 
que coloca al Oroso rozando la zona amarilla, o sea Europa. Marina Ñiguez y 
Enma Ruiz no pudieron punutar, la categoría es complicada para las jóvenes 
jugadoras alicantinas. 

 

   El Irún Leka Enea no fue rival del Balaguer, los del Villart 
Logistic siempre con su alineación tipo, ganaron al equipo vasco a domicilio. El 
equipo donostiarra no alineó a Anna Rusko por lo que el partido prácticamente 
estaba perdido antes de comenzar. Anna Biscarri perdió con June María 
Izquierdo por un apretado 3-2, siendo el punto de las locales. Yanla Li del 
Balaguer Villart Logistic ganó a Jin Zhang el dobles y el punto de la victoria, 
así que líderes invictas, ganadoras de la última liga, y que quieren ganar otra 
nuevamente y que menos que la mejor jugadora de la jornada para la veterana 
y extraordinaria jugadora china.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - OROSO ABANCA 

   El equipo linarense debe de empezar a ganar partidos para 
ir colocándose en la zona europea. El Oroso es un rival para estas plazas y hay 
ganas también de ver el nivel de la china andaluza Shibo Xu que tendrá un 
gran partido ante Li Bin, ahí puede estar el partido, pero los dos tríos titulares 
son muy competitivos, lo que nos puede dar un gran partido. También el Oroso 
en caso de ganar se puede colocar en la zona de liga europea, ya lejos del 
descenso y sacando ventaja a sus rivales para viajar por el viejo continente.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   Importante victoria del Alicante en Cártama, pese a que 
Wasiu logró los dos puntos, venciendo a Villa y Lillo, Vargas y Carmona no 
pudieron puntuar, por lo que los puntos se fueron a tierras alicantinas. La clave 
del partido estuvo en el partido entre Vargas y Villa, que al final lo ganó el 
jugador visitante por un ajustado 2-3, y cuando podían ponerse los malagueños 
2-0, se quedó el empate en el marcador. Marc Gutiérrez logró dos puntos, por 
uno de sus compañeros. El Alicante da un paso a la zona tranquila de la 
clasificación y el Cártama sigue en la zona roja y todavía no ha logrado ganar 
ningún encuentro. 

   El duelo catalán demostró a los chicos del Mataró que las 
tres plazas para la fase de ascenso van a estar complicadas, y eso que Borges 
solo juega para mantenerse, y este año no es el Andrade que nunca perdía. Tal 



 

 

vez la clave estuvo entre el campeón de España infantil y Latorre, el jugador 
local ganó 3-2, en el único punto disputado en el encuentro, porque los otros 
los que ganaron lo hicieron con facilidad. Los del aceite se adelantan 3-1, para 
empatar el Mataró con un gran Jordi Jason que gana a Andrade y además 3-0, 
pero luego Peral y él pierden el dobles por 3-0. Así que Mataró pierde la plaza 
de fase de ascenso, ambos en la zona tranquila con dos victorias, pero con 
objetivos diferentes, los de Borges parece que los conseguirán sin demasiados 
problemas. Mataró en la segunda vuelta contará con un Grau que habrá ya 
pagado la novatada, así que veremos que ocurre. 

   Un gran Josúe Ernesto Donado del Club Maristas 
Huelva se convirtió en el jugador de la jornada, y ganó sus dos puntos y el 
dobles para llevar a la victoria a los onubenses. El otro punto de José Manuel 
Caballero sobre Eder Vallejo por un ajustado 3-2. Marcelo no se enfrentó a 
Donado, en el mejor partido que podía darse en el encuentro. Creo que ambos 
clubes jugarán para clasificarse por las tres plazas de la fase de ascenso, 
porque los veo lo suficientemente competitivos para no descender de 
categoría. 

   La Fundación Cajasol Hispalis ha dado un gran paso 
adelante al superar al C.N. Helios (que le ha ido muy mal su doble 
desplazamiento a Andalucía) por 4-2. La clave estuvo en la actuación de Andrei 
Birlam que superó a Marcelo Eduardo Toledo por 3-2, para colocar ese mismo 
resultado en el marcador y dejar que Antonio Chaves finalizará el encuentro 
con el cuarto punto, para alejar a los sevillanos de la zona roja de la 
clasificación, ya con seis puntos los de la ciudad hispalense y superando a los 
aragoneses en la liga, ya que el Helios pasa a la zona media de la tabla. Otro 
punto de Muriel por uno de Toledo y Ruiz para los visitantes. 

   Hemos elegido a Donado para ser el mejor de la jornada, 
por ser la primera victoria y debut del Huelva en su campo en la división de 
honor, pero la actuación de Marc Gutiérrez, derrotando a Juan Gómez, el que 
por ahora era el mejor jugador de la liga en el momento decisivo, este punto ha 
sido contra el líder y les hace perder la imbatibilidad a los de Mijas. El punto 
decisivo en el dobles para Gutiérrez y Villa sobre los dos jugadores sevillanos. 
Alicante ha dado un gran paso para mantener la categoría, incluso se ha 
metido entre los equipos que van a la fase de ascenso, y son jugadores 
jóvenes, lo que significa que pueden ser mejores a medida que juegan partidos. 
Enhorabuena a Marc Gutiérrez por esta actuación.   

   En el otro grupo se han colocado los dos primeros 
clasificados dos equipos que no pueden ir a la fase de ascenso, el líder Leka 
Enea y un buen San Sebastián de los Reyes, ambos no van a tener problemas 
para quedarse en la categoría. Las Rozas y el Móstoles deben ya de empezar 
a preocuparse, sobre todo los segundos de ellos que deberían de reforzarse 



 

 

para la segunda vuelta, la verdad es que la baja de Jesús Rodríguez y Carlos 
Caballero la están notando demasiado los mostoleños. Las Rozas si cuenta 
con buenos jugadores y podrían remontar el vuelo. Por cierto gran victoria de 
Paquito Ruiz sobre Guillermo Martínez. Atención al tamdem Javi Benito y 
Anthony Olugbenga con el San Xoan, han colocado al San Xoan en la zona de 
arriba de la clasificación.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - CLUB 
CARTAMA T.M. 

   Los dos equipos ascendieron el año pasado, precisamente 
en La Zubia, pero por ahora no les ha ido bien, ya que no conocen la victoria 
ninguno de los dos conjuntos. Así que el partido coge una gran trascendencia 
ya que el ganador saldría seguramente de la zona peligrosa de la clasificación. 
El descenso del Ciudad de Granada si da alguna tranquilidad a los equipos que 
componen el grupo, ya que solo dos perderían la categoría, pero estos están 
ahora mismo en el grupo de los que están en peligro, así que el triunfo de 
cualquiera de ellos los hará respirar. El partido más interesante sin ninguna 
duda Dragos contra Wasiu, dos que no nacieron en España, pero que llevan 
aquí tanto tiempo que son españoles como cualquiera de nosotros.     

DIVISION DE HONOR FEMENINA. GRUPO DOS 

   El HUJASE perdió la imbatibilidad con el líder CDTM Rivas 
por un rotundo 0-6. Aunque las jienenses alinearon a sus jóvenes jugadoras: 
Elisa Navarro, Marina Lorente y Eva Olivares, que no pudieron hacer nada con 
las chicas del equipo líder del grupo, donde destaca Mireia Cifuentes que lleva 
ocho partidos ganados de ocho disputados, y Mihaela Ciurez que si que ha 
perdido un partido con la jugadora salvadoreña del Progreso, pero que entre 
las dos pueden ascender al Rivas, lo que me atrevería a decir es que si que 
estarán en la fase de ascenso. HUJASE no era un equipo de su liga, con dos 
victorias va muy bien y sigue en buena posición para intentar mantener la 
categoría. 

   El Rivas Promesas tan fuerte como el Rivas demostró en 
Sevilla que quiere ir a la fase de ascenso y tiene equipo para lograrlo. La 
Fundación Hispalis logró el punto por Martina Calcada sobre Pilar Martín, y la 
foránea sevillana realizó un partidazo frente a Dorina Codruta Dranca, pero al 
final la extranjera del Rivas se impuso por 3-2. Debutó Angela Palomo, la 
jugadora lebrijana es una de las grandes promesas de Sevilla. La tercera 
jugadora fue Rosalía Flor, pero poco pudo hacer ante jugadoras de gran nivel. 
El Promesas junto con el Rivas son los dos únicos equipos invictos. Las 
sevillanas se colocan en la zona roja de la clasificación, pero todavía queda 
mucha liga. 



 

 

   Vino Jana Tomazini del Tecnigen Linares, y el equipo 
andaluz acabó con la imbatibilidad del CDTM Rivas. La clave estuvo en la 
victoria de Almudena Roldán sobre Mireia Cifuentes, lo que adelantó al equipo 
andaluz que se coloca ahora en lo alto de la tabla. Marta Pajares pudo poner el 
3-0 en el marcador, pero Mihaela Ciurez le ganó 3-2 para seguir con opciones 
en el encuentro, pero Almudena Roldán (extraordinaria Almu en este 
encuentro) logró su segundo punto y Jana superó a Ciurez para dejar la victoria 
en casa y alejarse de la zona roja de la clasificación. Acabar con la 
imbatibilidad del Rivas, su vuelta a Linares de esta gran jugadora, muy buena 
chica la Tomazini, y la mejor de la jornada la rubia linarense.  

      No tuvo rival el Rivas Promesas en Granada, el Ciudad no 
pudo ganar ni un encuentro a uno de los favoritos para la fase de ascenso. 
Codruta, Sofía Barba y Pilar Martín con dos puntos cada una dieron la victoria 
al Promesas y el liderato a las madrileñas, que son las únicas invictas del 
grupo, y además Dorina y Sofía no conocen la derrota. El Ciudad es el único 
conjunto que no cuenta con jugadora extranjera, y eso se está notando y 
mucho, ya que están en el farolillo rojo de la clasificación y por los resultados 
les va a resultar complicado abandonarlo. Y eso que Fátima, Angela y Laura 
han sido campeonas de España de alguna categoría, pero el grupo es bastante 
complicado y van a tener que jugar mucho si quieren salvar la categoría. 

   A destacar la victoria del equipo de Reus en Torrelavega y 
Vitoria con una gran Constanza Martínez que no conoce la derrota, y que con 
su actuación va a clasificar al Vermuts Miró para la fase de ascenso. En este 
grupo Oroso y Arteal no pueden clasificarse para la fase de ascenso, aunque 
seguir en la categoría parece que sí que lo van a lograr sin muchos problemas. 
Tres equipos se están quedando abajo, parece que de ellos saldrán los dos 
clubes que van a perder la categoría, aunque todavía queda mucho por 
jugarse.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - CIUDAD DE 
GRANADA HOTELES PORCEL 

   Los dos equipos se encuentran en los puestos del 
descenso de categoría, así que este partido en Sevilla es muy importante, por 
lo que el perdedor se quedaría de farolillo rojo, siendo más importante para las 
granadinas que no han logrado todavía ganar ningún encuentro. Las locales 
son las favoritas, sobre todo, porque lo normal es que traigan a Ruth Olea para 
este encuentro, y Martina Calcada va a ser casi imposible de vencer para las 
jugadoras granadinas, así que importante partido en Sevilla para salir de la 
zona roja de la clasificación.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 



 

 

                                     El Linares Informática Linares dio un paso de gigante al 
vencer al Ciudad de Granada en su campo por un rotundo 5-1, lo que le 
permite en caso de empate terminar por encima de los granadinos. La clave 
estuvo en la victoria de Antonio Gómez sobre Francisco Vivancos por 3-2 en el 
momento en que podían empatar los visitantes. Vivancos ganó el punto del 
Ciudad al superar a Alberto García, por los linarenses Pepe Robles aportó 
otros dos puntos a la victoria de los informáticos linarenses. Los jienenses 
salen de la zona roja y dejan a los de La Ciudad de La Alhambra dentro de ella. 

                                     Importante victoria del Labradores en Roquetas, los 
sevillanos podían separarse de la zona caliente de la clasificación, y aunque 
por la mínima lo consiguieron, con una gran actuación de Gualberto Cabello 
del RC Labradores, el jugador entrenador del Círculo logró ganar sus dos 
puntos y el dobles, para darle una gran victoria a los visitantes. Gonzalo 
Viguera logró el punto decisivo al superar a Adrián Miras y empatar el 
encuentro. Por los locales un punto de cada uno de los jugadores alineados: 
Alonso Rincón (padre) Adrián Miras y Juan Bautista Aranda, siendo el tercer 
jugador de los sevillanos Julio Coveñas que no puntuó. Labradores pasa a la 
zona tranquila y Roquetas sigue en la zona intranquila, pero todavía queda 
mucha liga por jugarse. 

                                        Nueva derrota del Tres Balcones, esta vez por la 
mínima y con una gran actuación de Allan Fernández que superó a Juan 
Bautista Pérez. La clave estuvo en el empate a uno, cuando Fernando Prior 
venció a Juan Flores por 3-2. Los de Almendralejo se adelantaron tres veces 
en el marcador, para acabar ganando el dobles y el encuentro, seguir invictos y 
en la parte alta de la tabla, en el lado contrario los de Tres Balcones son el 
farolillo rojo de la clasificación, y si no ganan pronto parece que se verán 
abocados a perder la categoría. 

                                        El Mercantil parece que va a seguir otro año 
deambulando por la zona alta de la clasificación. En Ayamonte demostró que 
son muy buen equipo, al tamdém Palomo y Román se sumó Miguel Ángel 
Fernández que ganó sus dos puntos, el clave el primero que jugó contra Yimi 
Rua que dejó sin opciones al equipo fronterizo. El punto local de Adrián Robles 
sobre Palomo, aunque luego perdió con Carlos Román. Mercantil coge la 
tercera plaza de fase de ascenso y el Conservas Lola esta fuera de la zona de 
descenso, pero todavía queda mucho por jugarse, aunque parece que los 
objetivos de unos y de otros van a ser diferentes. 

                                         El Farmaquimicasur El Palo recuperó el liderato al 
superar a un Labradores que ya venía satisfecho con su victoria en Roquetas y 
que creo que no creyó nunca en la victoria en Málaga. Julio Coveñas que no 
había tenido una buena actuación el día anterior ganó el punto de los sevillanos 
sobre José Mari Cañete, pero un buen Juan Pacheco y el colombiano Juan 



 

 

Sebastián Sánchez con dos puntos cada uno, le dieron la victoria al conjunto 
local que se coloca otra vez líder de la clasificación. El Labradores bien, ya que 
este equipo no es de su liga, así que buen viaje, con una victoria en las alforjas 
que lo sacan a la zona tranquila de la clasificación. Los de El Palo parecen 
equipo de fase de ascenso, deben de ser uno de los tres de este grupo que se 
clasifiquen para ella.                                 

EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV ERGO JEREZ - C.D. HUETOR VEGA 

                                          El doble desplazamiento del Huetor Vega a Jerez y 
Sevilla puede darle el liderato al equipo granadino. Aunque antes tendrá un 
complicado partido en Jerez, donde los locales con Jesús Martín intentarán 
ganarle a los de la vega granadina, todavía invictos, y uno de los favoritos para 
ir a la fase de ascenso. El ganador podría meterse en la zona verde de fase de 
ascenso, y los granadinos si ganan los dos partidos podrían volver como 
líderes del grupo seis. Jesús Martín contra Sergio Rosario puede ser el partido 
clave del encuentro, así que muy buen partido en Jerez de la Frontera.                          

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ALUCHE T.M. IES ITURRALDE 

                                          El líder del Grupo cuatro, que aunque ya ha perdido 
un partido, está demostrando que quiere volver a la categoría que perdió el año 
pasado. Su mejor jugador es Carlos Javier González que lleva ocho victorias 
en ocho enfrentamientos, siendo Nelson Villanueva su segundo jugador con 
solo una derrota. Así que los de Aluche son un buen equipo, que asciendan es 
otra historia.                                                

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    Parece que al Vegas de Genil le ha salido un 
competidor para esa plaza de ascenso directo, y complicado rival, el TM 
Roquetas superó al Huetor Vega por 4-2. Sebastián Díaz en su línea no tuvo 
problemas con sus rivales, el zubiense es jugador de mayor categoría, pero 
estuvo muy bien acompañado de dos de las grandes promesas de Andalucía 
Antonio Pablo López y Alonso Rincón. La clave estuvo en los dos puntos 
logrados por el primero de ellos, el infantil almeriense ganó a Rivero y Cruz 
para dar los cuatro puntos a los locales, mientras Alonso Rincón, jugador 
alevín, estuvo a punto de ganar a Barrera, aunque va demostrando que va a 
ser un complicado rival para las próximas jornadas. Roquetas invicto y Huetor 
Vega en zona intermedia no se puede descuidar. 

    El equipo del Cortijo La Matanza era un complicado 
rival, los zubienses no ocupaban la posición que tenían que tener en la tabla 
clasificatoria, y lo demostraron en Jaén donde el Safa no pudo hacer nada 
contra el equipo granadino, que con dos puntos de Vladimir Atlman y Raúl 



 

 

González y uno de Sergio Lozano, que fue derrotado por Adrián Durillo, 
vencieron a Blas López y Bartolome Valero, que fueron los otros dos jugadores 
que jugaron con el equipo visitante. Atención al Cortijo que puede clasificarse 
para fase de ascenso, y tiene calidad para disputar la única plaza del ascenso 
directo. Los jienenses a evitar el descenso, el grupo complicado, ya han 
ganado todos, al menos un partido. 

    El Ciudad de Granada se incorporó al grupo 
intermedio de la liga, los granadinos superaron al CTM Vicar Huercal con una 
gran actuación de Julio Reyes que ganó los dos puntos y el dobles, más un 
punto de Manolo García sobre Daniel Belver. Juan Carlos Vidal en su línea 
logró dos puntos más, y otro de Miguel Ángel Ramírez dieron los tres puntos a 
los visitantes, que fueron siempre por detrás en el marcador y perdieron el 
dobles. Los almerienses están empatados con todos los equipos, aunque nadie 
se puede descuidar, ya que bajan tres equipos. 

    Primera victoria del equipo batestano, y contra uno 
de los equipos que ahora mismo están luchando con ellos para mantener la 
categoría. El Seguros Javier Castillo se adelantó en el marcador, pero la clave 
estuvo en la victoria de Daniel López sobre Esteban Rodríguez, el mejor 
jugador local, siendo este el que logró el punto sobre Adrián Antequera, 
reduciendo la ventaja, pero Pedro Navarro del CTM Baza Priego Seguros 
Javier Castillo ganó el punto de la victoria, y logró dos puntos en este 
encuentro, así que para el campeón de Andalucía alevín el título de mejor 
jugador de la jornada. Los dos equipos en el descenso junto al Safa Andujar, 
pero hay siete equipos con dos puntos, por lo que una larga liga nos espera y 
nadie es favorito para perder la categoría.      

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CLUB TOTANA TM - VEGAS DEL 
GENIL 

                                            Creo que los dos partidos de Totana van a ser 
importantes para el Vegas de Genil, daría un gran paso adelante para seguir 
siendo el favorito para el ascenso directo y sobre todo dejaría a los dos equipos 
de Totana muy alejados de esa apreciada y única plaza. Pedro Miguel Ruiz y 
Andrés David Ros son los dos mejores jugadores del Club Totana TM, cada 
uno ha ganado seis partidos y solo ha sido derrotado dos veces, así que son 
los dos jugadores más complicados de superar, enfrente el hombre a batir es 
Pedro Herrera, imbatido y jugando muy bien, si el ilirtugense gana sus dos 
puntos, estos mismos dos puntos irían para Vegas del Genil, así que un buen 
partido en tierras murcianas, mejor dicho creo que dos buenos partidos, el 
Promesas con los gemelos Méndez también da miedo. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CLUB NATACION HELIOS A 



 

 

    Vaya cantera que cuenta este equipo aragonés, 
tienen dos equipos en esta categoría y el A no hay quien le tosa, y ocupa el 
liderato del grupo 6, con su mejor jugador Pablo Cester con nueve ganados y 
uno solo perdidos, el autor de la hazaña de derrotar al jugador aragonés es 
Raul Maicas del Publimax CAI Santiago. Así que enhorabuena al Natación 
Helios, buen equipo en división de honor y otro buen equipo en segunda 
división con Alfonso Beamonte también en sus filas.    

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El Ancarpe perdió la imbatibilidad en su visita a San 
José. Los locales no tenían el nivel que marcaba la clasificación, y lo 
demostraron ante uno de los mejores equipos de la liga. La clave estuvo en 
Buiza que ganó los dos puntos sobre todo con José Luis Oña, pero sobre todo 
en la victoria de Larios sobre el citado Oña, que puso las cosas muy favorables 
a los sevillanos. Otro punto de José Juan Gallego para darle la victoria al San 
José. Los puntos cordobeses fueron de Rafael Cobos y Carlos López. Así que 
San José no sale de la zona roja, pero creo que su objetivo de fase de ascenso 
puede retomarlo nuevamente. Los cordobeses dan un paso atrás, sobre todo 
para subir directamente, pero siguen en la parte alta de la clasificación. 

    Se podía esperar la victoria del Mercantil, pero no 
con esa contundencia que cayeron los chiclaneros, ya que el 5-1 era muy 
fuerte. El punto de Navarrete sobre Pablo Martínez, pero el genio chiclanero 
perdió con Alejandro Gómez del Mercantil Sevilla (el primo de José Manuel, 
ahora en Arteal), que con esos dos puntos, ha dejado líder a los sevillanos y 
acaba con la imbatibilidad de los chiclaneros. Los otros dos puntos del líder de 
La Ciudad de La Giralda de Carlos García. Los dos fichajes gaditanos del 
Chiclana Deschamps e Isaac Díaz no puntuaron en este encuentro. Contar que 
el Mercantil (salvo que su equipo de primera división ascienda a la división de 
honor) no puede subir de categoría, una buena noticia para los equipos del 
grupo, pero por ahora su jugador Gómez el mejor de la jornada.    

    El duelo extremeño se decantó para el Fuente del 
Maestre, aunque era lo lógico, ya que un equipo no había perdido, y el otro no 
había ganado, al terminar seguían lo mismo. El mejor jugador local fue Miguel 
Requejo que logró los dos puntos, y otro punto de Juan Carlos Díez y de 
Francisco Javier López dieron la victoria al Catering La Gran Familia. Los 
puntos del Montijo los lograron Alfonso de la Cruz y José Alberto Martínez, que 
mucho van a tener que prepararse para salir del farolillo rojo, aunque la ventaja 
de cuatro equipos es de solo dos puntos. El Fuente está invicto, y ha ganado 
tres duelos con equipos extremeños, dos de ellos en la zona caliente de la 
clasificación, por lo que veremos su potencial cuando tenga los 
enfrentamientos contra los clubes andaluces. 



 

 

      El club de Don Benito va a luchar por clasificarse 
para la fase de ascenso, junto con La Gran Familia serán los dos equipos 
extremeños que lo van a intentar. Victoria con facilidad frente al representante 
de Badajoz Salud y Deporte, dos puntos de David Álvarez y Fernando Horrillo, 
y uno de Jesús Núñez y Antonio González para los del Imex 150 años. Por los 
perdedores se alinearon: Alejandro Peláez, Juan Carlos Cano, Francisco Borja 
Alonso y Antonio Folgado. Don Benito en la parte de arriba, Badajoz en la parte 
de abajo, pero solo una diferencia de dos puntos. 

    El Gibraleón demostró que era uno de los mejores 
equipos del grupo y superó a un Sevilla TM que tuvo en Manuel Ataide con dos 
puntos a su mejor jugador. Por los locales Israel Quintero logró dos puntos, por 
uno de Pablo Heredia y otro de Daniel Sanz. La clave estuvo en las dos 
derrotas del jugador chileno Ignacio Andrés Cabezas, que llevaba cinco 
victorias y una sola derrota hasta este encuentro. Gibraleón en zona de la fase 
de ascenso y Sevilla en la zona del descenso de categoría.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN 
FAMILIA - C.T.M. CHICLANA TURBOCADIZ  

    Igual que en el grupo nueve tendríamos que contar 
también con el partido en Don Benito, ya que son los dos equipos extremeños 
que van a luchar para clasificarse para la fase de ascenso. Una buena piedra 
de toque va a ser el equipo chiclanero del Turbocádiz. Los chicos de Navarrete 
perdieron la imbatibilidad la semana pasada en Sevilla, pero siguen aspirando 
a clasificarse para la fase de ascenso, por lo que este doble desplazamiento a 
tierras extremeñas puede decirnos las opciones con las que cuentan los 
chiclaneros. El partido más interesante puede ser el de Miguel Requejo contra 
José Luis Navarrete, el del Catering no conoce la derrota y si supera al 
chiclanero podría darle la victoria a los del Gran Catering. Así que interesante 
partido, pero al día siguiente otro bueno en Don Benito, así que ya veremos lo 
que sucede en este desplazamiento para ver las opciones de los tres equipos. 

  UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LAS ROZAS 

    El equipo madrileño tiene sabor andaluz, los de Las 
Rozas cuentan con el doble dúo de ases tarifeño, Juan Pérez y Álvaro Gaínza 
y son el equipo líder del grupo siete de primera división. Álvaro lleva siete 
victorias y una derrota, y es su jugador más destacado, también están jugando 
Paquito Ruiz y Juan Pérez, así que lo dicho, un equipo con aire andaluz el líder 
del grupo siete. Aunque están jugando varios de ellos en la división de honor 
nacional, esperemos que para la fase de ascenso (si se clasifican) puedan 
sacar un trío de garantías, por ahora van bien sin duda.     

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO CUATRO 



 

 

   Estamos muy contentos de el comienzo de esta liga, diez 
equipos en este grupo, siete de ellos andaluces, y con posibilidades de 
clasificarse para la fase de ascenso. 

   Muy fuerte el C.R. Pedregar Motril con las campeonas de 
España de equipos infantiles femeninos Ana Pedregosa y Mercedes 
Fernández, Mercedes Rubiño (que estaba lesionada) y Montserrat Vázquez 
del C.R. Pedregar Motril, la veterana del equipo fue una gran jugadora en 
categoría femenina, se ha casado hace poco con el magnífico técnico de Motril 
Pepe Rubiño, y que menos que con seis victorias de seis partidos disputados le 
demos el título de la mejor jugadora de esta concentración. Tres victorias y 18 
a favor y 0 en contra, las motrileñas deben de estar en la fase de ascenso. 

   El HUJASE de primera división, muy buen equipo, pero no 
podrá ir a la fase de ascenso, ya que cuenta con equipo en la división de honor, 
y salvo sorpresa no creo que suba a la máxima categoría. Así que servirá de 
promoción de varias jugadoras con gran porvenir, como Alejandra Alejo o 
Marina Lorente de Jaén, Angela Ortíz de Vegas de Genil, o las batestanas 
Carmen Lozano, Elisa Navarro o Eva Olivares. Ha ganado sus tres encuentros, 
uno muy complicado con el CTM Sevilla donde la rusa Ainura Ismailova les 
ganó dos puntos, pero al final la pareja jienense Lorente y Alejo ganaron el 
dobles, las jienenses segundas, aunque no irán a la fase de ascenso. 

   Tercero se ha colocado el Puertollano, aunque ha jugado 
con los otros dos equipos no andaluces a los que ha ganado con facilidad, 
aunque Cordelor y Tres Balcones no parece que se vayan a clasificar para la 
fase de ascenso. Pero el equipo manchego cuenta con dos buenas jugadoras 
Cristina de Toro y Custodia Zarcero, podrían estar en la fase de ascenso, no 
van a ser fáciles de derrotar. 

   El Tecnigen Linares es muy buen equipo con las hermanas 
Rodríguez, Andrea Pérez y Paula Armijo, pero le pasa lo mismo que al 
HUJASE tiene equipo en la división de honor, pero será un rival complicado si 
saca a su trío titular, sobre todo una Andrea Pérez que está en un gran 
momento de juego. 

   En el quinto puesto el otro equipo linarense, el Linared 
Informática Linares, el de las grandes promesas linarenses, Lucia López, 
Cristina Prieto y Lucia Aguayo, vaya trío de jóvenes estrellas, cuidado que este 
equipo podría meterse en la fase de ascenso, no se pueden descuidar con 
ellas, porque pueden llegar a cuatro puntos en casi todos los partidos. Este 
equipo si podría clasificarse para la fase de ascenso, no es filial de nadie. 

   El CTM Sevilla nuevo equipo de la cantera sevillana, con 
una jugadora rusa Ainura Ismailova que tiene buen nivel, pero con compañeras 
muy verdes y debutantes en la categoría como Aida Jiménez o Nicol Celeste. 



 

 

El objetivo tiene que ser foguear a sus jugadoras para el futuro, ya que cuenta 
con equipo en la división de honor. 

   El Hispalis con Angela Palomo, María Benítez y Paula Ruiz, 
tres jugadoras jóvenes pero que ya se han clasificado para tops andaluces y 
otras competiciones andaluzas, sobre todo la primera de ellas, que es una 
jugadora con gran proyección de Lebrija. 

   Una alegría que Círculo Mercantil ya este con equipo 
femenino en el tenis de mesa, y además en primera división, un equipo muy 
novato, solamente María Eugenia Blinov ha jugado en temporadas anteriores. 
Pero como el equipo es para que sus jugadoras se vayan fogueando y 
aprendiendo, pues ese es el objetivo de Miki Juarbe con estas niñas. 

   En el grupo uno el Club del Mar es el más peligroso con 
Laura Fernández. En el Grupo dos el Leka Enea con Elene Sagardia y en el 
grupo tres (ya sabéis que suben cuatro, pues La Tramuntana sube con casi 
seguridad, para mí el mejor equipo con Anna Badosa, Sara Ballester y Jana 
Riera, así que quedan tres plazas para el ascenso de categoría, porque La 
Tramuntana tiene muy buena pinta.         

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


