
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

19 de Noviembre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

DIOGO DOS SANTOS DEL COLINA CLINIC BURGOS 

JIN ZHANG DEL IRUN LEKA ENEA 

JOAO SILVA DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

DORINA CODRUTA Y SOFIA BARBA DEL C.D.T.M. RIVAS PROMESAS 

JOSE ROBLES DEL LINARED INFORMATICA LINARES 

DAVID SAMPEDRO DEL PERALTO SALUD LINARES 

JOSE LUIS OÑA DEL ANCARPE CORDOBA 81 

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 hablamos.    

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  

    Ambos equipos no utilizaron a sus jugadores 
foráneos, pero los locales estuvieron mucho mejor y vencieron sin problemas al 
Hispalis sevillano. La clave estuvo en la victoria de Jaime Vidal sobre Andrei 
Birlam, ya que el manchego ganó al rumano por 3-2, y ahí se acabaron las 
opciones de los andaluces, ya que Javi Román aunque ganó un juego a 
Palacios, en los siguientes partidos los sevillanos no pudieron ganar ningún set 



 

 

más a los vascos. El Hispalis todavía se mantiene en la zona intermedia, lo 
mismo que el Leka Enea, aunque ambos ya ven a sus seguidores muy cerca, 
pero por ahora lejos de la zona roja de la clasificación ambos conjuntos. 

     El Borges alineó a su equipo totalmente catalán y 
superó a los gallegos del A.D. Vincios BMC que si se presentaron con su trío 
estelar. Los puntos de los visitantes fueron de Moisés Álvarez, gran temporada 
del jugador andaluz y de Ievgen Pryshchepa que superó a Dani Torres, así que 
la clave estuvo en el mejor jugador de la liga, Marc Duran logró otros dos 
nuevos puntos ante Pryshchepa y Moisés y con once victorias sigue invicto y 
como hemos dicho el mejor de la mitad de la primera vuelta. Los gallegos no 
era este su partido, y siguen fuera de la zona del descenso, y no creo que 
tengan muchos problemas para mantener la categoría. 

    La Escala logró la primera victoria de la temporada 
ante el Vincios con una gran actuación de Jubin Kumar que logró dos puntos. 
La clave estuvo en la victoria de Joan Masip sobre Moisés Álvarez que pudo 
colocar a los visitantes 0-2, pero que empató el encuentro. Los puntos visitante 
fueron logrados por Ievgen Pryschepa que lleva una buena temporada. Marc 
Clotet logró el cuarto al superar a Efroikin que no puntuó. Con este resultado 
los catalanes no logran salir de la zona roja, pero está claro que tienen equipo 
para no descender de categoría, así que se complica la clasificación. 

    Atención a los burgaleses, vaya temporada, vaya 
equipazo, y son la revelación de la temporada, superaron al Arteal con los dos 
jugadores lusos, siendo el héroe del encuentro otro portugués, Diogo Dos 
Santos del Colina Clínic Burgos que ganó a sus dos paisanos y diría que sin 
muchas complicaciones. Vedriel y Ausin ganaron a José Manuel Gómez para 
terminar con la imbatibilidad de los gallegos y además adelantarlos en la 
clasificación. Los burgaleses se colocan segundos, y como tienen adelantado 
un partido con el primer clasificado el Borges, al que superaron también, pues 
increíble temporada del equipo de la Clínica Colina, para celebrarlo su jugador 
portugués designado el mejor de la jornada. 

    El San Sebastián de los Reyes sacó a su equipo 
más madrileño, los míticos Maldonado y Mendiguren volvieron a jugar en la 
máxima categoría contra el Rivas que va a jugar la liga, pero sin ninguna 
opción para quedarse en ella. Por los visitantes jugaron Jorge González, Blas 
Ruiz y Guillermo Fernández. Así que enhorabuena a los amigos Miguel y 
Francisco Javier que vuelven a puntuar en la máxima categoría, así que parece 
que el tiempo no pasa, pero han pasado casi cuarenta años cuando nos 
enfrentábamos en la máxima categoría queridos amigos. 

    El Leganés no pudo oponerse al Arteal que venía 
desmoralizado tras perder en Burgos, y que pudieron aprovechar los pepineros 
esta circunstancia, ya que la clave pudo estar en la victoria de Diego Ferreira 



 

 

ante Nicolás Galvano por 3-2, que podía haber puesto a los locales ganando 2-
0, aunque al final el resultado de 1-4 fue el más lógico. Eduardo González logró 
el punto local ante José Manuel Gómez. Mendes y Ferreira lograron los dos 
puntos cada uno para colocar al Arteal en la segunda plaza de la clasificación. 
Leganés luchará por evitar esa plaza de descenso que acompañará al Rivas a 
la división de honor para la próxima temporada.       

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL SANTIAGO - SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES 

    Es un partido con trampa, porque hay que ver la 
alineación de los visitantes, los madrileños cuentan con muchos jugadores de 
gran nivel, pero desconocemos su alineación. Arteal jugarán Gómez y los dos 
portugueses, tal vez un poco tocados, ya que perdieron la imbatibilidad en 
Burgos, y de perder nuevamente los adelantarían sus rivales. Creo que hay 
ganas de ver a Carlos Caballero, el linarense derrotó el otro día a He Zi Wen y 
hay ganas de ver si puede con los dos jugadores lusos. Posiblemente el 
ganador de este encuentro sea el líder provisional de la súper división al acabar 
la jornada.       

SUPER DIVISION FEMENINA 

    Paso adelante del Tecnigen Linares para salir de la 
zona complicada de la clasificación a donde ha dejado al equipo vallisoletano, 
aparte con un resultado lo suficientemente fuerte (4-0) como para pensar en 
que no le ha ganado el average. Muy superiores Melinda, Panadero y Shibo, 
que solo cedieron un juego en el dobles. Complicado lo tiene el Vasa Arroyo 
para mantener la categoría, aunque ahora mismo se encuentran cuatro equipos 
en dos puntos de diferencia. Tecnigen no creemos que tenga problemas, 
aunque su objetivo es meterse en Europa, no esta tan lejos, ya que junto al Vic 
son las que menos partidos llevan disputados. 

    El Suris se metió en zona europea al superar a un 
Covicsa que va a sufrir para mantener la categoría. Sofía Zhuang logró los tres 
puntos, aunque a Andelija Ratic le ganó por un apretado 3-2, pero el equipo 
catalán con Gabriela Feher que lleva diez partidos ganados y solo dos 
perdidos, con las dos foráneas del Vic, es un equipo de la zona media alta, 
posición que ocupa en estos momentos. Ratic ganó a Alba Fernández siendo el 
punto de las isleñas. 

    Nueva victoria del UCAM Cartagena también por 4-
0. La mejor jugadora visitante la china Jin Zhang perdió con Necula 3-0, que 
fueron todos los guarismos de los demás encuentros. Dos equipos que juegan 
por objetivos bien diferentes, UCAM la liga y Leka Enea por Europa sería un 
resultado increíble, así que mantener la categoría no sería una mala temporada 
para las chicas de Irún. 



 

 

    El Oroso no sacó el equipo titular ante un Balaguer 
que va a luchar por el título de liga, es complicado, pero también lo era el año 
pasado y al final voló hacia tierras leridanas. Lebedeva muy lejos de Ting Ting 
Wang que lleva doce ganados y ninguno perdido, vaya jugadora la china. Anna 
Biscarri venció a Noa Ratón y Yanla Lin a Cleo García, así que al final todos los 
partidos acabaron 3-0 para las visitantes. Buena temporada del Oroso que 
parece que está lejos del descenso y que le va a ser complicado entrar en 
Europa, pero que ahora mismo lleva una buena temporada. 

    Paso adelante del Leka Enea Irún en Alicante donde 
las vascas se alejan de la zona roja, y en ella meten al equipo alicantino. Hubo 
dos claves en este encuentro, primero la victoria de Leila Oliveira sobre Enma 
Ruiz, y sobre todos los tres puntos logrados por Jin Zhang del Irún Leka Enea 
que la convierten en la mejor jugadora de la jornada, sobre todo por la 
importancia del encuentro celebrado en Alicante. Marina Ñiguez fue la mejor 
jugadora local ya que ganó los dos puntos. 

    Tampoco el Priego le dio ninguna oportunidad al 
Vasa Arroyo, por lo que el cuatro a cero en el marcador y el 12-0 en juegos es 
la diferencia que ahora mismo hay entre ambos clubes. Marija Galonja con las 
campeonas de España infantil (Henares) y juvenil (Enríquez) colocan al equipo 
andaluz tercero en la clasificación, es decir, que ahora mismo quitando al 
Balaguer y al UCAM, que juegan otra liga el mejor clasificado de los demás 
conjuntos participantes. 

    Al superar al Covicsa de Ibiza el Girbau Vic se metió 
en plaza europea. Lea Rakovac es mucho rival para las isleñas y ganó sus tres 
enfrentamientos por 3-0, otro punto de Ana García sobre Mireia Jurado fueron 
los cuatro ganadores de las catalanas. Por las de Baleares Andelija Ratic 
superó a Claudia Caymel logrando el punto del honor visitante. Aunque el Vic 
no es un rival de su liga, que es la de mantener la categoría. 

    La alineación va a ser muy importante, Wang 
Ting Ting es la mejor jugadora de la liga, si logra sus dos puntos y el 
dobles, la cosa se complicaría mucho para las gallegas. Esto decíamos en 
el comentario del próximo partidazo, y creo que las gallegas equivocaron la 
alineación, ya que Istreta tenía que enfrentarse a Yanla Li y no consiguieron 
que lo hiciera. La realidad es que Balaguer sacó a su equipo en orden de nivel, 
asegurando los tres puntos de Wang Ting Ting, pero él no enfrentamiento de la 
jugadora rumana con la veterana china, no les dió ninguna opción a las 
gallegas. De todas formas Arteal luchará por la tercera plaza, ya que Balaguer 
sigue demostrando que juega otra liga diferente, contra el UCAM Cartagena, lo 
mismo que el año pasado, así que se repite la historia.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: BALAGUER VILLART LOGISTIC - PRIEGO TM 



 

 

 

    El líder recibe al tercer clasificado el Priego TM, que 
contara con Stvelana Bakhtina, Marija Galonja y Carmen Henares, ya que la 
primera y la última están en Cataluña. El Balaguer cuenta con la seguridad de 
Wang Ting Ting aunque son los favoritos. Yanla Li fue derrotada el año pasado 
por Marija Galonja la serbia del equipo andaluz, por lo que si Stvelana superará 
a Yanla Li también en este partido, podría irse la victoria para tierras 
cordobesas. Pero acertar la alineación y ganar ambos partidos va a ser muy 
difícil, por lo que el equipo local es favorito para ganar el encuentro.   

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    Importante victoria del Alicante sobre La Zubia, que 
deja a los alicantinos en la zona de fase de ascenso y a los zubienses en la 
zona roja. Muy buena actuación de Alberto Lillo que logró ganar los dos puntos 
y el dobles, logrando el otro punto Marc Gutiérrez para darles una complicada 
victoria, ya que los alicantinos estuvieron perdiendo por 2-3, tras dos puntos de 
Dragos Antimir y otro de Andrés Martínez. El dobles cayó del lado local, equipo 
que con esta victoria se aleja de sus rivales. Fernando Bermejo por los locales 
y Carlos Cubero fueron los terceros jugadores de ambos equipos. 

    La sorpresa de la jornada vino en Mijas, donde los 
locales fueron derrotados por el Optíca Llull Ripollet que salió de Cataluña en 
zona de descenso y vuelve en la zona intermedia de la clasificación. El partido 
estuvo muy igualado ya que los de Ripollet ganaron tres puntos por 3-2, 
acabando en doce juegos empatados ambos conjuntos. Juan Gómez ganó sus 
dos puntos para llevar una temporada con ocho ganados y un solo partido 
perdido. Mijas sale por primera vez de la zona de ascenso y los de Ripollet de 
la zona de descenso. Albert Kenji fue el jugador más destacado de los 
catalanes, ya que venció en el posible empate a José Luis Maestre. 

    Se notó mucho la baja de Donado que estaba 
jugando en América, por lo que los de Maristas fueron derrotados por el Borges 
a los que la victoria le ha venido muy bien. Los puntos locales fueron de Juan 
Luis González y José Manuel Caballero sobre Jordi Latorre. La clave fue la 
victoria de David González sobre Caballero en el primer partido, ya que a 
Andrade iba a ser complicado ganarle algún punto. Por lo que el Borges se 
aleja de la zona roja, objetivo de los catalanes mantenerse, ya que tienen un 
equipo en la máxima categoría. Maristas a esperar a su jugador sudamericano. 
Igual que en el otro grupo (los madrileños en zona de descenso) la jornada ha 
metido a los equipos andaluces en la zona de descenso, así que esperemos 
que no bajen tres de Andalucía, pero a día de hoy va a ser muy complicado 
que esto no suceda. 



 

 

 

    Importante victoria del equipo sevillano de la 
Fundación Cajasol Hispalis sobre el Club Tennis Taula Borges por un apretado 
4-3. La clave estuvo en la victoria de Joao Silva del Fundación Cajasol 
Hispalis sobre David González, cuando el partido iba empate a uno, luego 
empató el encuentro, y en el dobles con Zea dejó los puntos en Sevilla y a él 
como el mejor jugador de la jornada. Buen partido de Zea que logró un punto y 
el dobles y parece que está empezando a demostrar que es un buen jugador. 
Dos puntos de José Luis Andrade para el equipo catalán, este jugador lleva 
doce ganados y solo dos perdidos, así que vaya jugador, que nivel. El Hispalis 
se coloca en la zona de arriba y mira con tranquilidad hacia la zona roja, un 
poco más abajo el Borges, que no se puede descuidar, aunque ahora mismo 
no creo que tenga que preocuparse mucho. 

    Con una complicada victoria el Mediterráneo de 
Valencia se ha colocado líder de este grupo, empatado con otros tres equipos, 
pero líderes los valencianos que ya el año pasado disputaron la fase de 
ascenso. Dragos Antimir y Andrés Martínez ganaron a Pozuelo, y la clave 
estuvo en los dos partidos que jugaron después del empate a uno, ya que 
Dragos perdió con Libre y Andrés con Liu por 3-2, por lo que estuvieron a punto 
de llegar al dobles, pero al final victoria de los líderes del Mediterráneo. El 
Cortijo La Matanza La Zubia ocupa plaza de descenso, y los próximos 
encuentros nos dirán como va a ser su temporada. Creo que se notó la baja de 
Cesar Martín en este encuentro. 

    Tenemos una nueva figura en Cártama, hijo de una 
gran jugadora, y ya con un nombre Daniel González, infantil del Club Cártama. 
Cuando el partido iba empatado Dani González logró superar a Albert Kenji 
Matsuokas por 3-1, y eso que el jugador del Ripollet había ganado dos puntos 
en Mijas el día anterior. Buena noticia, pero Miguel Arnau superó a Wasiu y 
empató el encuentro, pero nuevamente Dani González estuvo a punto de 
superar a Raúl Porta, pero al final el jugador del Ripollet le venció por 3-2 y 11-
9 en el quinto set. Vargas no pudo puntuar y el Optíca Llull de Ripollet se llevó 
los cuatro puntos para Cataluña, y desde luego le complica la vida al Cártama, 
aunque hemos encontrado un diamante en bruto: Daniel González. 

      El Establecimientos Otero el equipo más granadino 
del grupo se ha encaramado al liderato al superar al San Xoan. Peligro para el 
Móstoles que perdió con Las Rozas y se ha colocado a seis puntos de salvar la 
categoría, precisamente del Noroeste el equipo que le ganó esta jornada. 
Cuatro equipos madrileños siguen en la parte de abajo de la clasificación, 
aunque a dos puntos de cinco equipos que están empatados.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS - 
QUADIS CENTRE NATACION MATARO 



 

 

    El Mijas y el Mataró eran y siguen siendo dos de los 
equipos que aspiran a la fase de ascenso, pero se le están complicando a 
ambos clasificarse, así que en Mijas un gran partido. Juan Gómez en plena 
forma tendrá que jugar con otro jugador que fue muy destacado en su época 
juvenil, Xavi Peral, en el encuentro de ambos se verá el resultado del partido. 
Me imagino que jugará Carlos Martín que nunca suele fallar. De todas formas 
el ganador cogerá moral y el perdedor tendrá que mirar para abajo, más que 
para arriba. Así que es un partido que merece la pena.      

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    El Rivas Promesas demostró que es el mejor equipo 
del grupo, las segundas clasificadas sus vecinas del C.D. Tenis de Mesa Rivas 
no pudieron nada más que hacerle un punto a sus rivales. Sofía Barba echó un 
partidazo con Mireia Cifuentes a la que superó por un apretado 3-2. Dorina 
Codruta tampoco tuvo problemas con Mihaela Ciurez y el 1-5 en el marcador 
demuestra la superioridad de este equipo, cuyos números de sus dos 
jugadoras son estrastofericos: Dorina Codruta doce jugados y Sofía Barba 
del C.D.T.M. Rivas Promesas once jugados, entre las dos 23 partidos 
ganados y por consiguiente si las matemáticas no fallan cero perdidos, por lo 
que creo que vamos a elegir a las dos jugadoras las mejores de la jornada, 
creo que podemos permitirnos este lujo de elegir a dos jugadoras. El segundo 
equipo de Rivas también debe de estar en la fase de ascenso. 

    Las sevillanas de la Fundación Cajasol Hispalis 
sacaron un equipo muy joven ante un Noroeste Las Rozas que se desplazaba 
con su buque insignia desde hace algunos años Simona Savu que ganó sus 
puntos y con Blanca Fernández y Ainhoa Cristóbal lograron superar a las 
sevillanas por un rotundo 1-5, logrando el punto del Hispalis Lucia Pedrosa. Las 
Rozas se coloca en fase de ascenso y el Hispalis en la zona roja de la 
clasificación. 

    El Tecnigen da un paso adelante para acercarse a 
mantener la categoría, el objetivo de las linarenses que ya cuentan con un 
equipo en la categoría superior. La clave estuvo en Jana Tomazini que logró 
ganar sus dos puntos y el dobles con Almudena Roldán que aportó otro punto 
para la victoria linarense, la joven promesa Lucia Aguayo fue la tercera 
jugadora, aunque no pudo puntuar. Por las visitantes buena actuación de María 
Vintila que ganó sus dos partidos, y otro de Silvia Escalante sobre Aguayo 
dieron los tres puntos al equipo visitante. El Lega Rivas empezó muy fuerte, 
pero hace tiempo que no juega su jugadora extranjera, y ha empezado a perder 
partidos y se acerca a la parte baja de la misma. No olvidemos que en este 
grupo todos han ganado como mínimo un partido. 



 

 

    El Progreso notó la baja de su jugadora extranjera, 
que creo que ha sido campeona centroamericana. Patricia Siles y Xi Lin Guo 
lograron dos puntos cada una para llevar a la victoria al Parla, mientras que 
Silvia Naranjo no puntuó ante Elena López y Sara Avila. Ana Vertiz no pudo 
puntuar ante las dos mejores jugadoras del Parla. Progreso solo ha ganado un 
partido y está empatado con los dos equipos que van últimos en la 
clasificación, pero con la jugadora salvadoreña debe de no pasar apuros en la 
liga. El Parla tampoco debe de tener problemas, pero claro descienden dos y 
algún equipo tiene que hacerlo. 

    Importante victoria del HUJASE Clínica Cámara 
sobre el Lega Rivas por un apretado 4-3, la clave estuvo en la actuación de 
Pilar García, la jugadora valenciana ganó sus dos encuentros y el dobles con 
su compañera Oktawia Karskoska, que perdió con Vintila por un apretado 3-2 y 
logró ganar a Silvia Escalante para empatar el encuentro que se había 
complicado mucho al adelantarse las madrileñas 1-3, pero que al final los 
puntos se quedan en la ciudad del Santo Reino, colocándose el equipo 
jienense a cuatro puntos de la fase de ascenso, y lo que es más importante a 
cuatro de la zona del descenso. La tercera jugadora local fue Alejandra Alejo 
que no pudo hacer nada con jugadoras más mayores y más baqueteadas en 
estas ligas nacionales, pero lo importante seguir aprendiendo. 

    El Noroeste volvió a ganar en Andalucía el domingo 
por la mañana, las madrileñas ganaron 1-5 en Granada, aunque la clave estuvo 
en el primer punto ya que Angela García fue derrotada por Simona Savu por un 
apretado 3-2, y esto pudo cambiar la marcha del encuentro, que de empezar 1-
0, se colocó 0-5 para las visitantes, para terminar ganando Mari Carmen 
Aniceto a una de las grandes promesas del tenis de mesa femenino español 
Ainhoa Cristóbal. Así que Noroeste Las Rozas podría clasificarse para la fase 
de ascenso y el Ciudad de Granada sigue vivo y eso es importante, aunque 
farolillo rojo, está empatado con otros dos equipos. 

    En el otro grupo el Cinania Femenino y el Cidade de 
Narón se están descolgando, y podría alejarse de forma definitiva si no ganan 
pronto, ya están a cuatro puntos de salvar la categoría. Torrelavega sigue 
siendo líder, pero el equipo de Reus y el de Vitoria no le van a dejar que se 
vaya fácilmente. De todas formas lo que parece es que en este grupo  
descenderán dos equipos gallegos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM PROGRESO - CTM CIUDAD DE 
GRANADA HOTELES PORCEL 

    Me ha costado trabajo escoger un partido, ya que es 
un enfrentamiento Madrid-Andalucía y con muy mala pinta para nosotros. No 
se tampoco si nuestros equipos van a llevar a sus tríos titulares, a alguna 
jugadora extranjera, si el Progreso tendrá a su jugadora de San Salvador, lo 



 

 

que en este partido sería casi imposible de ganar si se alineará la jugadora 
centroamericana. Como si creo que las granadinas irán con el equipo titular, 
vamos a darles moral a las andaluzas y vamos a confiar que Angela García 
gane sus partidos y pueda darle la victoria a las del Ciudad de Granada, 
aunque creo que son favoritas las locales. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                             El Linares dio un gran paso adelante frente al 
Conservas Lola y se coloca un poco más lejos de la zona roja de la 
clasificación, pero hay cinco equipos clasificados en solo dos puntos, y aunque 
se han descolgados dos conjuntos el Roquetas y el Tres Balcones, otro equipo 
más tendría que acompañar a estos, si al final ambos bajan de categoría. 
Volviendo al partido, la clave estuvo en la victoria de Pepe Robles del Linared 
Informática Linares sobre Jimmi Rúa cuando los visitantes podían haberse 
adelantado en el marcador, la temporada del veterano linarense está siendo 
muy buena, con siete ganados y tres perdidos mantiene a su equipo fuera de la 
zona de peligro, así que Pepe el mejor de la jornada. Otro joven jugador 
linarense debutó en el encuentro Alberto Castellano que no pudo hacer nada 
contra los ayamontinos. Bien Alberto García que logró ganar sus dos puntos. 
Los puntos visitantes fueron de Rúa y de Pérez. 

                                              El segundo partido del Conservas Lola fue en 
Huetor Vega, allí el líder no le dio ninguna opción al equipo fronterizo. Al final el 
6-0 en el marcador reflejaba las diferencias entre uno y otro equipo, más sin 
Adrián Robles, el mejor jugador del equipo ayamontino que no se pudo 
desplazar a disputar este encuentro. Dos puntos de Esteban Cuesta, Pablo 
Moreno y Francisco Ramírez, dejan al equipo granadino en lo alto de la tabla e 
invicto. 

                                             El Farmaquimica Sur El Palo volvió a colocarse en 
la zona de fase de ascenso al superar al DKV Ergo Jerez que se desplazaba a 
Málaga con idea de acercarse a ella, y que ahora tiene que mirar hacia abajo 
más que hacia arriba. Dos ilustres del tenis de mesa Jesús Martín y José María 
Sánchez Cañete disputaron el mejor encuentro y el único que se fue para 
Jerez, al final victoria del jerezano por 2-3. Juan Pacheco sigue creciendo y 
logró dos puntos más, con otro de Cañete y uno de Herranz, para conseguir 
con el de Juan Sebastián Sánchez el punto definitivo para los paleños. 

                                              El duelo sevillano no tuvo color, y el Mercantil 
hace ya algunas temporadas que juega para fase de ascenso y el Labradores 
para mantener la categoría. La diferencia tal vez no fue tan grande, ya que los 
visitantes perdieron varios juegos muy igualados, pero Palomo, Román y 
Fernández son ahora mismo mejores que sus vecinos del río Guadalquivir. 



 

 

Mercantil sigue imbatido y Labradores se coloca en la zona de descenso, 
aunque empatado con otros dos equipos. 

                                                  Importante victoria del Ciudad de Granada que 
lo saca del descenso, además ante uno de los rivales directos. La clave estuvo 
en la victoria de Pablo Reyes sobre David Pérez, ahí se acabaron las 
esperanzas de los visitantes, que aunque contaban con los dos puntos que 
podía hacer Rúa, este punto era decisivo. Dos puntos más de Francisco 
Vivancos que lleva ganados el 75% de los puntos disputados y otro de Alberto 
Rodríguez colocan a los del Ciudad empatados con el Conservas Lola y el 
Labradores con cuatro puntos, siendo los sevillanos por el average los que 
están en la plaza de descenso. 

                                                   El DKV Ergo Jerez respiró tranquilo al superar 
al Roquetas a domicilio y colocarse en el medio de la clasificación, en la zona 
de nadie, ganas y te metes en fase de ascenso, pierdes y te colocas en la zona 
de descenso. Jesús Martín fue decisivo al superar a Lucas Rodríguez y no 
dejas que empataran los almerienses el encuentro. Luis Cordero con dos 
puntos está demostrando que es un buen fichaje, y esta nueva victoria es 
gracias a su aportación. No tuvo su día José Javier Galán y perdió los dos 
puntos ante Lucas y Juan Bautista Aranda. Roquetas se está alejando de los 
equipos que le preceden en la categoría, por lo que le va a ser complicado 
salvar la categoría.                                       

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA - CIRCULO 
MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 

                                                    Los dos equipos llegan imbatidos, el ganador 
será el líder de la clasificación, y lo más importante, cogerá moral para los 
siguientes encuentros. La doble pareja de ases sevillana formada por Antonio 
Jesús Palomo y Carlos Román, ambos con nueve ganados y solo uno perdido, 
el primero con Adrián Robles y el segundo con Lucas Rodríguez demuestran la 
buena forma del dúo sevillano. Enfrente van a tener al que fue internacional 
infantil y juvenil Pablo Moreno, que lleva seis ganados de seis disputados, bien 
acompañado por Sergio Rosario y Esteban Cuesta, así que el pronóstico puede 
ser local, sobre todo por el factor campo. Pero desde luego un gran partido en 
Huetor Vega, aunque me parece a mí que los dos equipos van a estar en la 
fase de ascenso.  

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ETM TORRELAVEGA 

                                             El líder del grupo uno. Vaya temporada de los 
cántabros, las niñas primeras de grupo en la división de honor femenina, los 
niños líderes invictos, destacando dos jugadores Andrés Pérez con doce 
ganados de los doces que ha jugado, con 36 juegos a favor y solo cinco en 
contra, un amigo nuestro Iván Cuevas fue el que estuvo más cerca de ganarle, 



 

 

ya que perdió 3-2. Buena temporada de Andrés que ya dejó resquicios de su 
calidad el año pasado en Granada en la división de honor. Pero su escudero 
Raúl Caballero no le va a la zaga, diez ganados y solo dos perdidos, así que 
atención al Torrelavega, huele a fase de ascenso, para no ir muy deprisa. 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

   Al finalizar la jornada se cumplió el refrán del último contra 
el primero, en el campo del primero, siempre termina seis a cero. Y eso ocurrió 
que el Huetor Vega no pudo ganar ningún partido en Vegas de Genil, el líder 
del grupo no le dio ninguna opción. Dos puntos de cada uno de los jugadores 
locales, Pablo Guerra, Francisco Carrillo y Pedro Herrera (que lleva doce 
ganados de doce disputados) hicieron posible este set a cero para los de 
Vegas de Genil. Huetor Vega se ha colocado farolillo rojo, pero hay siete 
equipos empatados con dos victorias en el último puesto de la clasificación, así 
que el grupo está que arde. 

   Buen partido en Linares que demuestra la igualdad del 
grupo, los linarenses se adelantaron tras ganar el primer partido Pedro Ruiz a 
Antonio Rentero, pero Antonio Gómez y David Sampedro del Peralto Salud 
Linares adelantaron a los andaluces, para empatar nuevamente Pedro Ruiz, 
Montes le ganó a Rentero, y David Sampedro volvió a empatar el encuentro, y 
con Gómez ganar el dobles y llevarse los puntos para Andalucía y David el 
mejor de la jornada. Totana empezaron muy fuertes, y todavía no han dicho la 
última palabra, bueno, nadie ha dicho nada, ya que la igualdad es increíble en 
este grupo, donde siete equipos están empatados en la última posición. 

   Otro partido decidido en el dobles, nadie se quiere 
descolgar, muy buena actuación de Antonio Pablo López del Roquetas, el 
infantil almeriense logró ganar dos puntos. Los locales ganaron un punto cada 
uno para llegar al dobles, y Alonso Rincón padre logró el punto del empate, el 
tercer jugador el pequeño Alonso Rincón no pudo puntuar, pero es benjamín el 
niño, así que no se le puede pedir mucho más. El dobles para los jienenses y 
los dos equipos en este grupo de siete equipos que ocupan la cola de la 
clasificación. 

   Otro disputado partido en Totana, esta vez el Promesas, 
los rivales los linarenses, que ya ganaron 3-4 al otro equipo totanero. Esta vez 
fue mucho más interesante, los tres jugadores linarenses ganaron los tres 
primeros partidos, para a continuación los tres jugadores totaneros ganaran los 
tres siguientes partidos, empate a tres, y el dobles para los andaluces, que sale 
de la zona de los siete clubes, aunque no se meten en fase de ascenso.    



 

 

   La clave estuvo en los tres primeros encuentros, ya que 
finalizaron 3-2 los tres. Altman ganó a José Luis Sánchez, Julio Reyes a Raúl 
González y Sergio Lozano a Manuel García, tal vez el tercer partido fue el más 
decisivo, ya que los dos jugadores se podían considerar igualados. A 
continuación Vladimir Atlman ganó a Julio Reyes y decantó el partido para los 
zubienses, Lozano venció a Sánchez para ganar el encuentro y Manolo García 
superó a Raúl González, dejando el marcador en 4-2 para el Cortijo La 
Matanza La Zubia. Creo que La Zubia va a ser el segundo equipo clasificado y 
el único que puede hacerle sombra al Vegas de Genil, pero muy difícil que lo 
pueda superar. 

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: PERALTO SALUD LINARES - VEGAS 
DEL GENIL. 

                                Tras su dos victorias en Totana los linarenses se colocan 
en la parte alta de la clasificación, aunque la parte alta es a dos puntos de la 
zona roja del descenso. Los de Vegas de Genil llevan seis partidos ganados y 
son los grandes favoritos para el ascenso directo de categoría. Buen partido en 
Linares donde Pedro Herrera llega invicto, y creo que los linarenses van a 
intentar que no siga sin perder después de pasar por su campo, Esteban 
Rodríguez lleva siete ganados y solo ha perdido con Dani López, así que buen 
partido entre estos dos jugadores, aunque el líder es el favorito, como es 
lógico.   

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: UNIDAD CTT SANTA EULARIA 

   El líder invicto del grupo once, el que forman los equipos de 
las Islas Baleares, el equipo de Rafael Ramírez, vaya entrenador, pero que 
gana también, seis ganados y ninguno perdido, como en los viejos tiempos de 
compañeros en La Zubia. Cinco partidos ganados para el equipo ibicenco, 
único del grupo que no conoce la derrota, así que un buen equipo que debe de 
ascender directamente y que dirige y juega nuestro amigo Rafa Ramírez.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

   Pese a que se adelantaron los extremeños con la victoria 
de Alfonso de la Cruz frente al sevillano José Manuel Campos, con dos 
grandes jugadores: Ignacio Andrés Cabezas que logró los dos puntos que jugó, 
lo mismo que Domingo Pérez (un jugador extremeño que juega en el Hispalis) 
para darle la victoria a los visitantes. El otro punto local, también sobre 
Campos, fue logrado por José Alberto Martínez. Cada vez se le complica más 
el mantener la categoría al CTM Montijo que es el único equipo del grupo que 
no conoce la victoria. 



 

 

   El Imex Don Benito presentó sus credenciales para ser 
campeón de grupo, o como mínimo clasificarse para la fase de ascenso.  La 
victoria sobre el Ancarpe (uno de los rivales, con los mismos objetivos) fue muy 
complicada, ya que los andaluces se adelantaron dos veces en el marcador, 
pero los extremeños demostraron que cuentan con un equipo muy equilibrado, 
y con un punto de cada uno de ellos llegaron al empate, para ganar el dobles y 
dejar claro que no quieren que tres equipos andaluces sean los que puedan 
ascender de categoría. 

   El Chiclana Turbocadiz superó al Gibraleón en un 
disputado partido, que dejó a los gaditanos como líderes en solitario de la 
categoría. Pablo Heredia logró dos puntos, los mismos que Isaac Díaz para el 
Turbocadiz, pero el punto de Navarrete y Mármol dieron la victoria a los locales, 
que ahora mismo se postulan como los grandes favoritos para el ascenso 
directo de categoría. Los de Gibraleón se alejan del ascenso directo, pero 
todavía no han dicho nada de que no puedan participar en la fase de ascenso. 

   El Ancarpe Córdoba tenía un complicado partido con el 
Fuente Maestre Catering La Gran Familia, ya que venían de perder el día 
anterior contra el Don Benito, el Catering también aspira (y lo sigue haciendo) 
al ascenso directo, o a la fase de ascenso, además el ganador se metería en la 
zona de la fase de ascenso. Los cordobeses se adelantaron 0-2 y 1-3 con dos 
puntos de José Luis Oña del Ancarpe Córdoba 81 pero que no sirvieron para 
lograr imponerse en el encuentro, ya que los de La Gran Familia empataron el 
partido y otra vez la salida de Oña con Carlos López dio la victoria a los 
visitantes, que respiran con esta victoria, y que se merece ganar el jugador 
cordobés el mejor de la jornada, aunque tal vez si el dobles hubiera sido para 
los locales, estaríamos hablando de Miguel Requejo como el mejor de la 
jornada.      

   El Salud y Deporte de Badajoz tampoco pudo hacer mucho 
con el CTM Sevilla, ya que los de la Ciudad de La Giralda se impusieron por 0-
6 y con 3-0 en todos los encuentros. Los sevillanos han dado un gran paso 
adelante en esta visita, por lo pronto se han alejado de la zona roja, y además 
se han metido en la zona amarilla, la de la fase de ascenso. Los pacenses 
necesitan ganar pronto, solo tienen una victoria frente al Montijo, equipo que no 
ha ganado todavía ningún encuentro.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: ANCARPE CORDOBA 81 - CLUB TENIS DE 
MESA CHICLANA TURBOCADIZ  

   El conjunto cordobés sigue siendo el protagonista del 
partidazo, pero esta vez con mucha razón, ya que se disputan el liderato, el 
ganador ocupará esa posición, siendo más importante para los chicos de 
Navarrete, que de ganar habrán dado un gran paso adelante para ser primeros 
de grupo. El partido está claro, entre Navarrete y Oña, pero no olvidemos a 



 

 

Rafa Caro o a Javier Mármol, también tienen mucho que decir, y cuidado con 
los terceros jugadores, el de los chiclaneros está en mejor forma que los 
terceros jugadores cordobeses, y el factor campo, así que dejaremos el 
pronóstico en el aire, aunque hay que reconocer que el liderato ahora mismo es 
del Turbocadiz de Chiclana.       

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: T.M. DEFENSE LA PALMA 

   El líder del Grupo doce es el T.M. Defense La Palma, los 
canarios son los únicos invictos en el grupo, por lo que ahora mismo son los 
favoritos para ascender directamente. Es un equipo que en una época estuvo 
muy relacionado con Andalucía, ya que varios jugadores de aquí jugaron con 
ellos, como Carlos Fajardo, el presidente de entonces era muy buen amigo 
nuestro. Seis victorias los tienen de líderes, aunque hay que reconocer que 
siempre está al borde del abismo, cuatro partidos ganados por 4-3, y otros dos 
por 4-2, demuestran que son un equipo que gracias a Rubén Arado, con diez 
partidos ganados y ningún encuentro perdido, tiene a los palmeros en lo alto de 
la clasificación, y aunque con idea de no ser agorero, hay un refrán que dice: 
"tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe"      

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.         

     

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


