
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

3 de Diciembre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

JESUS CANTERO DEL UCAM CARTAGENA T.M. 

LEILA OLIVEIRA DEL IRUN LEKA ENEA 

JOSE LUIS ANDRADE DEL CLUB TENNIS TAULA BORGES 

MARTINA CALCADA DE LA FUNDACION HISPALIS CAJASOL 

JESUS MARTIN DEL CTM DKV JEREZ 

DANIEL LOPEZ DEL CTM BAZA PRIEGO SEGUROS JAVIER CASTILLO 

FERNANDO HORRILLO DEL IMEX 150 C. AÑOS DON BENITO 

LUCIA LOPEZ DEL LINARED INFORMATICA LINARES 

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  

    El Borges volvió a colocarse de líder tras vencer al 
Rivas con facilidad. El equipo madrileño está jugando esta temporada sin 
ninguna opción de mantener la categoría y en esta ocasión alineó a Daniel 
Curiel, Alejandro García y Manuel Izquierdo que venció a Ramón Macia para 
conseguir el punto de los visitantes. Marc Duran y Oriol Monzo con dos puntos 
cada uno dieron la primera plaza a los catalanes. 



 

 

    El partido más importante de la jornada demostró 
que el UCAM Cartagena es el gran favorito para revalidar el título de liga. El 
Arteal podía lograr el liderato, pero los campeones de liga no estaban por la 
labor, y eso que se adelanto el equipo gallego con punto de Diogo Ferreira 
sobre Paul Drhinkall, pero la clave estuvo en la salida de Jesús Cantero del 
UCAM Cartagena TM, que venció a Enio Mendes por 1-3 para empatar el 
encuentro, pero después el campeón de España superó a Diogo Ferreira para 
convertirse en el mejor jugador de la jornada, no todos los días le ganas un 
partido a dos jugadores portugueses. Otro punto de Goshs y Drhinkall sobre el 
sevillano José Manuel Gómez dieron la victoria a los visitantes, y al gaditano 
del UCAM el mejor de la jornada. 

    El C.E.R. La Escala aprovechó la visita del Rivas 
para salir de la zona de descenso de la liga. Los catalanes vencieron por 4-0 a 
un Rivas que ya sabe que perderá la categoría. El acompañante es la 
incógnita, una plaza a la que ahora mismo cinco equipos han sacado 
papeletas. Por los madrileños se alinearon García, Curiel e Izquierdo, mientras 
que los de Girona sacaron a Kumar, Masip y Clotet. 

    El Cajasur Priego TM se coloca segundo de la 
clasificación tras vencer al Colina Clinic Burgos por 4-1. El punto visitante fue 
de Diogo Santos sobre Alejandro Calvo, siendo los puntos locales de Carlos 
Machado 2 puntos, Yaroslav Zmundenko y Alex Calvo un punto cada uno. 
Aunque algunos equipos tienen más partidos jugados que otros, ahora mismo 
con el Borges de líder hay seis equipos colocados en dos puntos, pero el único 
invicto es el San Sebastián de los Reyes. 

    Nueva victoria del UCAM Cartagena en Vincios, los 
locales no juegan en esta liga, y aparte no sacaron a ninguno de sus tres 
titulares, mientras que los visitantes sacaron un trío con Juanito, Shei Dong y 
Drhinkall que no tuvieron problemas para llevarse el partido. El Vincios se 
coloca en la segunda plaza de la zona roja, pero está claro que todavía queda 
mucho y los gallegos pueden mantener la categoría. La alineación de los de 
casa fue: Iván Martínez, Martín Pintos y Daniel Piñeiro. El Cartagena es el que 
menos partido lleva jugados, aunque es el único de la categoría que ha logrado 
la victoria en todos los que ha disputado. 

    Importante victoria del Leka Enea en Leganés, los 
vascos estaban en zona intranquila en la clasificación y con esta victoria se 
alejan de la zona roja, además de ganarle el average a los pepineros. Endika 
Diez ganó al argentino Daniel Galvano y ahí terminó el encuentro, cayendo los 
puntos para los visitantes uno detrás de otro, para acabar el marcador con 0-4 
y para que los iruneses se acerquen a la zona tranquila de la clasificación. 
Daniel Palacios y Anthony Apurtaraj fueron los compañeros de Endika en este 
encuentro.  



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALL - ARTEAL SANTIAGO  

    El Arteal se vuelve a jugar el liderato, pero esta vez a 
domicilio en Borges, el ganador del encuentro será el líder de la clasificación al 
término de esta jornada. Buenos partidos de Marc Duran (que sigue invicto) 
ante los portugueses del Arteal, que querrán venganza del jugador español, ya 
que Cantero les ha ganado a ambos esta semana. Así que buen partido, que 
cuidado que las derrotas van quitando rivales para el UCAM Cartagena, y creo 
que el perdedor dirá adiós al título de liga, aunque los cartageneros 
(independientemente de este partido) siguen teniendo todos los números para 
ganar la competición.      

SUPER DIVISION FEMENINA 

    Paso atrás del Vasa Arroyo tras ser derrotado por el 
Oroso Abanca en Valladolid. Las vallisoletanas parece que han dejado de tener 
fé en mantener la categoría, aunque solo están a dos puntos de conseguirlo, 
pero las clasificaciones son engañosas, ya que el Tecnigen solo lleva cinco 
partidos jugados. Pero bueno volviendo al partido de las chicas de Javier 
González , superioridad de la gallegas con Lebedeva, Álvarez y Bueno que 
cedieron un set cada una en los partidos individuales pero que ganaron y se 
colocan para luchar por plaza europea. 

    El Girbau Vic tras ganar en Balaguer entra en el 
reparto de la tarta de la liga, las catalanas con una gran Lea Rakovac que logró 
los dos puntos y el dobles, pero que no se enfrentó con la extraordinaria Wang 
TingTing, que sumó sus dos puntos para el Balaguer, Yanlan Li venció a 
Claudia Caymel para darle los tres puntos a las leridanas, y la señora Apolonia 
venció a Anna Biscarri y el dobles con Lea. Ambos equipos se colocan en un 
triple empate, que favorece al UCAM Cartagena, que además tiene un partido 
menos que sus rivales, y que a diferencia de ellos (que han perdido un 
encuentro) no ha sufrido todavía ninguna derrota.     

    El duelo andaluz se solucionó para las visitantes, y 
eso que en el Tecnigen Linares debutó su jugadora china Yuan Tian que fue 
derrotada por Marija Galonja por 1-3. Stvelana Bakhtina fue superior a sus 
rivales y logró los tres puntos para colocar al equipo priegense en la zona 
europea y luchando por la cuarta plaza de la clasificación. El punto local de 
Gloria Panadero sobre Carmen Henares. 

    Gran partido en Ibiza, donde las locales no pudieron 
al final contra un Leka Enea que sale de la zona peligrosa, y se acerca a la 
zona europea. La cosa empezó bien para las de Baleares, ya que Andelija 
Ratic superó a Jin Zhang por 3-2, pero luego Leila Oliveira del Irún Leka 
Enea ganó a Solichero, para volver a adelantar Natalia Miramontes al Covicsa, 
y empatar, ganando el dobles la pareja vasca. El partido se complicaba para 



 

 

las ibicencas, ya que quedaban tres partidos con jugadoras foráneas, y sucedió 
que lo ganaron las tres, por lo que los puntos fueron para el Leka Enea, 
dejando al Covicsa en la lucha por salvar la categoría. Esto le merece a la 
jugadora portuguesa ser la mejor de la jornada. 

    Las chicas de Alicante siguen en el farolillo rojo de la 
clasificación, aunque poco podían hacer contra el líder de la liga el UCAM 
Cartagena que se presentó en Alicante con Matilda Ekholm, Iulia Necula y 
María Xiao, las alicantinas presentaron a Laura Ramírez, Mónica Hortal y Enma 
Ruiz, y como es lógico no lograron ganar ni un juego. Parece que las de la 
Costa Blanca tendrán que luchar por mantener la categoría con sus vecinas del 
Mediterráneo de la isla de Ibiza. Pero eso parece que lo sabían desde un 
principio, que iba a ser complicado mantener la categoría.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - ARTEAL CUB. DE 
PISCINAS ORBALLO 

    Aunque se han enfrentado con los mejores de la liga, 
hay que reconocer que las linarenses tienen que empezar a ganar partidos, ya 
cuentan con la china Yuan Tian, por lo que pueden empezar a respirar 
tranquilas, pero su objetivo es Europa, y las gallegas son una de las rivales 
este año para una de estas caras posiciones. Puede ser un partido interesante 
es de las dos jugadoras húngaras, Zita Melinda Ciurcui por el Tecnigen, y por el 
Arteal Roxana Mihaela Iamandi. Las dos jugaron en Arteal y tienen que tener 
una gran rivalidad, y podría ser el partido decisivo el encuentro de las dos 
magiares.    

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Mataró dio un paso adelante al vencer al 
Mediterráneo de Valencia que no pudo contar con Barroso, ni con Gabriel, 
parece que ambos lesionados. Los catalanes solo perdieron con Libre Sancho, 
el jugador alicantino lleva una gran temporada con 17 partidos ganados y 
solamente tres derrotas. Pero el chino Jing Jing Liu no pudo puntuar frente a 
los de Mataró y fueron derrotados, ya que a Pozuelo parece que la categoría le 
viene grande. Sergi Grau logró otro punto, más el punto de Jordi Jason Ramos 
dieron la victoria al equipo local, que se coloca a las puertas de la zona verde, 
o sea la de la fase de ascenso. Mediterráneo perdió la oportunidad de ser líder, 
posición que ocupa el equipo aragonés del Helios. Pero el grupo está muy 
igualado, y hasta el final no se van a conocer los tres equipos que van a luchar 
por clasificarse para la fase de ascenso. 

    El Maristas salió de la zona roja de la clasificación al 
vencer al Cártama por un apretado 4-2. La clave estuvo en la victoria de 



 

 

Donado sobre Wasiu por un apretado 3-2, cuando los visitantes podían haber 
empatado el encuentro, e incluso adelantarse, ya que Daniel González logró el 
segundo punto frente a Juan Luis González. Jugó también Cristian Carmona, 
primo de Dani, y ambos hijos de dos hermanas que fueron muy buenas 
jugadoras, las hermanas Cantalejo. Maristas sigue en la lucha por mantener la 
categoría, como todo el grupo, excepto el Club Cártama que se aleja 
demasiado de la zona blanca, y creo que va a foguear a esta cantera de 
jugadores tan importante con la que cuenta, y que en primera división podrían 
ser uno de los equipos a batir, pero mientras hay vida hay esperanza, así que a 
seguir luchando. 

    Al perder con el Mediterráneo el Óptica Llull Ripollet 
se colocó en la zona del descenso, aunque eso sí, empatado con dos equipos 
más en la clasificación. La clave estuvo en la victoria de Liu sobre Arnau, y los 
valencianos pudieron dar la puntilla ya que Pozuelo fue derrotado por 3-2 por 
Matsuokas, pero nuevamente Libre y Liu ganaron sus puntos para lograr una 
complicada victoria en Ripollet y mantenerse en la posición de privilegio que 
ahora tienen los del Mediterráneo. 

    El Club Cártama llegó al dobles en Sevilla, pero el 
punto decisivo de parejas se los llevaron Silva y Chaves, para dar una 
importante victoria a los locales que se alejan de esa tercera plaza de 
descenso, pero no olvidemos que hay diez equipos en cuatro puntos, y creo 
que solo uno de ellos perderá la categoría. Debutó Adrián Borreguero uno de 
los mejores prebenjamines de España, pero la categoría le viene muy grande a 
la pequeña promesa sevillana. El objetivo del Fundación Cajasol es mantener 
la categoría y parece que puede lograrlo. 

    Importante victoria del Borges en La Zubia por 3-4, y 
que coloca a los aceiteros en la zona intermedia. Laclave estuvo en el primer 
punto donde David González ganó a Dragos Antimir, por 3-2 y en ventajas, 
pero le ganó el punto, y luego una buena actuación de José Luis Andrade del 
Club Tennis Taula Borges, que ganó los tres puntos que disputó, y que lleva 
catorce ganados y solamente dos perdidos, dieron la victoria al Borges y a 
Andrade el mejor jugador de la jornada. Oriol Mir pese a que perdió los dos 
puntos, luchó bastante, y no desentonó frente a sus rivales, es un buen tercer 
jugador para el Borges. Andrés Martínez cumplió y Cesar Martín estuvo muy 
bien, puede ser decisivo el veterano del equipo en encuentros como estos. 
Ninguno de los dos ha descendido, ninguno se ha clasificado para la fase de 
ascenso, pero el Borges ha dado un paso adelante, eso sí está claro.    

    En el otro grupo el San Sebastián de los Reyes con 
dos jugadores andaluces Vílchez y Caballero, y el Leka Enea se colocan entre 
los dos primeros y lucharán por la primera plaza del grupo, aunque no puedan 
participar en la fase de ascenso. El Establecimiento Otero Cambados será con 



 

 

casi total seguridad el primer clasificado de este grupo, también con dos 
jugadores andaluces Taboada y Guillermo Sánchez. Los tres equipos no 
luchan por salvar la categoría, así que salvo que Cambados ascienda, los tres 
seguirán en división de honor el próximo año. En el Noroeste Las Rozas contra 
el Cambados, se produjo el caso de que jugaron este duelo madrileño-gallego 
cinco jugadores andaluces. Logrando dos puntos Francisco Ruiz ante Padin y 
Guillermo Sánchez. Por debajo Móstoles lo tiene muy mal, y el resto a seguir 
luchando, a los cuatro equipos madrileños se les ha unido el Monteporreiro 
para intentar salvar la categoría.            

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - MIJAS EL 
PARAISO DE LAS FIESTAS 

     Como El Almendro vuelven a casa por 
Navidad, pero con idea de llevarse los puntos Juan Gómez y Cote Maestre. 
Enfrente Antonio Chaves y Pedro Silva, muy buen partido en Sevilla. La clave 
puede estar en los terceros jugadores de ambos equipos, ya que se desconoce 
si Carlos Martín va a disputar el encuentro, lo que puede ser muy importante, 
ya que ambos conjuntos están igualados y eso podría ser decisivo. Mijas 
necesita la victoria si quiere clasificarse para la fase de ascenso, y la 
Fundación Cajasol para alejarse cada vez más de esa tercera fatídica plaza.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    Todos los equipos andaluces jugaban en Madrid, 
seis partidos, bastante complicado, pero al final se pudieron lograr dos 
victorias, las dos importantes sobre Lega Rivas y Progreso que entran también 
en la dinámica de luchar por salvar la categoría. 

    El Lega Rivas cedió la victoria a las sevillanas del 
Hispalis, con dos puntos de Martina Calcada del Fundación Cajasol Hispalis 
y de Ruth Olea de este mismo equipo. Lucia Pedrosa perdió los dos encuentros 
ante Silvia Escalante y María Vintila. La importancia de la victoria hace que le 
demos a la jugadora foránea del equipo sevillano la mejor de la jornada, 
contando que también superó a Ciurez y Cifuentes. Lega Rivas empezó muy 
fuerte, incluso parecía que se colocaba entre los tres equipos que podían 
disputar la fase de ascenso, pero la no alineación de Filippa Isabelle Bergand 
ha hecho que se coloquen en la zona peligrosa, ahora empatadas con sus 
rivales. 

    Partidazo en Rivas, Martina Calcada con dos puntos 
complicó la vida sobre manera a las segundas clasificadas, que llegaron al 
dobles, y lo ganaron por un apretado 3-2, y salvaron la segunda posición de la 
clasificación. Ruth Olea ganó a la tercera del Rivas y Lucia Pedrosa todavía 



 

 

está verde para esta categoría, por lo que no pudo puntuar. Aunque todavía 
quedan dos jornadas y toda la segunda vuelta, parece que los tres equipos que 
van a participar en la fase de ascenso están claros, contando que Tecnigen 
Linares no puede hacerlo, la ventaja ya es importante. Así que los dos de Rivas 
y el de Las Rozas muy mal lo tienen que hacer para no disputarla. Fundación 
Cajasol Hispalis a luchar por evitar el descenso, que por ahora lo pretenden 
seis equipos más. 

    El Hujase se presentó en la casa del líder con un 
equipo muy joven, y claro así era imposible ganar el encuentro. El Rivas 
Promesas solo ha cedido tres puntos en toda la liga, así que fíjense la 
temporada que llevan. Por las andaluzas jugaron Eva Olivares, Angela Ortiz y 
Marina Lorente que no pudieron lograr ganar ningún juego. Son dos equipos 
que juegan a dos cosas diferentes, y ya se sabe que el Promesas lucha por ser 
campeón de grupo, por lo pronto ni Codruta, ni Sofía Barba han sido 
derrotadas. 

    Dramático partido en Móstoles, el Progreso y el 
Ciudad jugaban para evitar el farolillo rojo, porque los dos ocupan ahora mismo 
la zona del descenso. La clave estuvo en que Laura García superó a Elena 
López para colocar a las granadinas 0-2, y aunque empataron el encuentro con 
una gran Ana Vertiz que logró los dos puntos, perdieron el dobles con Angela 
García y Laura García por 0-3, y ahora mismo ocupan la última posición en 
solitario, pero si vuelve la jugadora salvadoreña Jenni Estefanía Ramirios 
pueden salir de esta situación. El Ciudad de Granada único equipo sin jugadora 
extranjera lo está haciendo muy bien y sigue ahí, como ventaja todas sus 
jugadoras han sido campeonas de España alguna vez, y eso no se olvida. 

    Tras este resultado Las Rozas se ha ido de los que 
van a luchar por mantener la categoría y sería muy raro si no estuviera en la 
fase de ascenso. La clave estuvo en Simona Savu que venció a las dos 
mejores jugadoras del Clínica Cámara, creo que deberían de haber colocado a 
Marina Lorente contra la rumana, pero no les salió bien, por lo que Noroeste se 
llevó el encuentro. Pilar García ganó a Blanca Fernández y Oktawia Karkoszca 
a Gina Amancei para los dos puntos de las jienenses. Hujase a seguir 
luchando, llevan buena temporada, pero hay que seguir ganando partidos, 
nadie ha bajado todavía. 

    El Parla está ahí luchando por salir de la zona roja 
de la clasificación, aunque no creo que tenga ningún problema. La clave estuvo 
en la victoria de Patricia Siles sobre Angela García por 3-2, ahí terminaron las 
opciones de las andaluzas, ya que su mejor jugadora había perdido, por lo que 
el partido se ponía imposible de ganar, y eso sucedió, cinco puntos seguidos 
de las madrileñas les dio la victoria, dos de Xi Lin Guo, dos de Siles y uno de 
Sara Casillas para la victoria local, el punto visitante de Laura García, aunque 



 

 

ya no sirvió para nada. Parla como hemos dicho no debe de tener problemas, 
lo mismo puede luchar por la fase de ascenso, pero se ha ido un poco lejos, y 
las granadinas a sufrir, pero mientras que no se descuelguen puede pasar lo 
que sea.   

    En el otro grupo triple victoria del Proyem Gasteiz en 
su visita a Galicia, además ganando con facilidad, y consiguiendo el liderato del 
grupo. Montserrat Martín y Sara Martínez son sus dos mejores jugadoras. 
Parece que las vascas se lo jugaran el primer puesto con el Torrelavega. 
Aunque parece claro que serán dos de los tres equipos de este grupo que irán 
a la fase de ascenso. Descenderán dos equipos gallegos, posiblemente los dos 
que todavía no han ganado, aunque el Monteporreiro no puede descuidarse.  

EL PROXIMO PARTIDAZO:  

    NO PONGO NINGUN PARTIDAZO, ME PARECE 
INCREIBLE QUE AHORA HAYA UN MES Y MEDIO SIN JUGAR NINGUN 
PARTIDO. ME PARECE ALGO INCREIBLE PARA UNA DIVISION DE HONOR 
FEMENINA CON MUCHAS NIÑAS QUE TIENEN QUE JUGAR TODAS LAS 
SEMANAS. SIGUEN LOS EXITOS DE NUESTRAS LIGAS, NO HAY FORMA. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                              El Huetor Vega no tiene problemas para ganar en 
Tres Balcones por 0-6, los de la vega granadina se asienta en el liderato del 
grupo. El único set lo ganó Faustino Nevado a Sergio Rosario, pero el resto de 
los puntos cayeron para los visitantes que al final no tuvieron ningún problema 
para ganar el encuentro. Dos puntos de Ramírez, Cuesta y Rosario. Juan 
Flores y Roberto Romero fueron el resto de los jugadores locales. El Tres 
Balcones no está lejos de la zona de salvarse, pero no parece que los 
extremeños puedan hacerlo. 

                                               El objetivo era mantener la categoría, pero los 
jerezanos están ahora cuartos de la clasificación y podrían luchar por la fase de 
ascenso, aunque ahora les falta muy poco para certificar el mantenerse en 
primera división. La clave estuvo en Jesús Martín del CTM DKV Jerez, el 
jerezano venció a sus dos rivales, los dos mejores del equipo granadino y con 
Cordero ganó el dobles, más un punto del jugador extremeño sobre Manuel 
García dieron la victoria al DKV Jerez, que creo que puede respirar tranquilo y 
mirar para arriba más que para abajo. El gran Jesús el mejor de la jornada. 

                                                Paso adelante del Linares al ganar al Roquetas 
por 5-1. Pese a que se adelantaron los visitantes, luego los linarenses fueron 
un ciclón y superaron a los almerienses con facilidad. El punto fue de Lucas 
Rodríguez a Antonio Gómez, logrando este el otro punto que disputó, dos de 



 

 

Pepe Robles y Alberto García para acercar a los linarenses a seguir en la 
categoría, aunque pueden los linarenses aspirar a una de las tres primeras 
posiciones, las de la fase de ascenso. Antonio López y Juan Bautista Aranda 
no pudieron puntuar frente al equipo linarense. 

                                                 Gran victoria del Farmaquimicasur IES El Palo 
en Sevilla ante un Mercantil que sigue luchando por la fase de ascenso, pero 
que deja solo en la lucha por la primera posición al equipo malagueño ante el 
Huetor Vega. Entre estos dos equipos saldrá el primer puesto, ya que la fase 
de ascenso la jugarán con casi total seguridad ambos conjuntos. La clave del 
encuentro fue en el segundo partido, donde Cañete superó a Carlos Román 
para empatar el partido, ya que el colombiano Sánchez salió derrotado por 
Palomo, luego Pacheco superó a Fernández, Palomo empató al ganar a 
Cañete, Sánchez adelantó al Farmaquimica al ganar a Fernández y empató 
Román al superar a Pacheco, el dobles para los visitantes que se colocan 
segundos y únicos rivales del Huetor Vega para esa primera plaza del grupo. 
Mercantil sigue tercero y debe de quedar en esta posición. 

                                                 Ya se conocía que el Almendralejo su objetivo 
es mantener la categoría, y que iban a poner en muchos partidos a sus jóvenes 
promesas, no parece que tengan problemas para mantenerse, y si tienes 
suerte y no te sacan al equipo titular, pues te pasa como al Huetor Vega que 
estará con casi seguridad en la fase de ascenso. Los jóvenes extremeños 
lograron solo un juego, el pequeño Pérez, hijo del gran Pérez, se lo ganó a 
Sergio Rosario. Pero al final el 0-6 era el resultado más lógico, y ese fue el que 
campeó en el marcador al término del encuentro. 

                                                El Conservas Lola no pudo hacer nada ante los 
malagueños del Farmaquímica que dieron un paso adelante en Ayamonte para 
seguir luchando por clasificarse para la fase de ascenso. El punto local lo logró 
Yimi Rua ante un viejo roquero como José Mari Cañete. Pacheco ganó a Rua y 
los ayamontinos no pudieron hacer ningún punto ante ninguno de los rivales 
malagueños. Parece que Conservas Lola luchará con Labradores por esa 
posible tercera posición para evitar el descenso de categoría. 

                                                  Paso atrás del Labradores frente al Ciudad de 
Granada, que además de ganar les lleva el average, al finalizar el partido con 
1-5 para los visitantes. Gonzalo Vigueras logró el punto local ante Manolo 
García, pero Vivancos y Alberto Rodríguez lograron sus dos puntos, aunque 
hay que reconocer que Gualberto Cabello estaba un poco lesionado, lo que 
marcó el partido, pero como hemos dicho anteriormente creo que la tercera 
plaza del descenso puede estar entre Labradores y Conservas Lola, aunque no 
hay que descartar todavía a Roquetas que podría salvar la categoría.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: R.C. LABRADORES - LINARED INFORMATICA 
LINARES 



 

 

                                                    Este partido puede marcar el objetivo de 
ambos equipos en esta liga, la victoria local dejaría a los linarense en la zona 
de peligro, pero la derrota local dejará a los linarenses a luchar por la fase de 
ascenso, y al histórico y glorioso club sevillano en la zona peligrosa, de la que 
están huyendo cada jornada algún equipo, los linarenses se irían en esta 
misma jornada si ganan, conseguirían una considerable ventaja con el 
Labradores. El partido puede estar entre dos históricos veteranos: Gonzalo 
Viguera y Pepe Robles, un gran encuentro que puede dar la victoria a uno u 
otro de los dos equipos.  

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SOSMATIC BADALONA 

                                                       El equipo catalán es el líder del Grupo tres, 
los badaloneses solo han perdido con la Universidad de La Laguna, pero llevan 
siete victorias más y ocupan el liderato en la clasificación. Adría Fernández con 
14 partidos ganados y solo dos perdidos es el líder de este equipo. Jordi 
Miranda y Pau Nolis son los compañeros de Adría y ganan más puntos que 
pierden, pero su compañero es el mejor jugador de este equipo, que no lo va a 
tener fácil para clasificarse, ya que el Vilablareix de Iván Martínez con 13-3 y el 
Termotour Calella de Adria Mallorquí con 12 ganados y 2 perdidos son dos 
grandes rivales que lucharan por la primera plaza.                                               

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    El Jaén dio un paso atrás en Totana al perder 5-1 
con el equipo local, que se coloca en el grupo de seis puntos, quedándose los 
jienenses en el de cuatro puntos. Pedro M. Ruiz y Vicente Carreño con dos 
puntos cada uno, y otro punto de Pedro Antonio Montes dieron la victoria al 
conjunto murciano. El punto de los de la capital del Santo Reino fue de 
Bartolomé Valero. 

    También el Totana Promesas superó al Jaén, 
colocándose al mismo nivel que sus vecinos y dejando a los jienenses en la 
incómoda posición de farolillo rojo de la clasificación. La clave estuvo en Juan 
Pedro Sánchez, que logró ganar a los dos jugadores andaluces Blas López y 
Bartolomé Valero, que fueron los que lograron un punto cada uno. Domingo 
Méndez, padre e hijo lograron los puntos de la victoria del Promesas. 

    El equipo batestano se ha metido entre los tres 
primeros de la clasificación, optando sin ninguna duda a clasificarse para la 
fase de ascenso. Los de Roquetas llevaron a Sebastián Díaz que logró los dos 
puntos, pero Ginés Pedrosa y Alonso Rincón no pudieron puntuar. Por los 
locales Adrián Antequera y Pedro Navarro con un punto cada uno, y Daniel 
López del CTM Baza Priego Seguros Javier Castillo que sigue su trayectoria 



 

 

ascendente y sigue ganando puntos para este equipo, por lo que lo elegimos el 
mejor de la jornada al chico de Huercal. 

    En Vegas de Genil logró una nueva victoria ante un 
complicado Roquetas que se presentó con Sebastián Díaz, el zubiense logró 
los dos puntos sobre Pablo Guerra y Francisco Javier Carrillo, pero ellos dos 
con un punto cada uno, y Pedro Herrera que logró ganar sus dos puntos, y 
seguir como el mejor jugador del grupo con dieciséis partidos ganados de los 
mismos disputados, y con 48 juegos ganados y solo diez sets perdidos, dieron 
la victoria al Vegas de Genil, que si hubiera apuestas de ascenso directo, 
serian pagadas como mínimo diez a uno por euro apostado si no lograran subir 
de categoría. Roquetas sigue en el grupo de los cuatro puntos, pero seguimos 
con siete equipos en dos puntos, así que salvo Vegas de Genil que es el único 
equipo que por ahora puede respirar tranquilo.    

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - 
BAZA PRIEGO SEGUROS JAVIER CASTILLO  

                                         El Grupo está muy igualado, y estos partidos pueden 
hacer que los equipos se destaquen del resto, los dos equipos que siguen al 
Vegas de Genil se enfrentan en La Zubia, los locales necesitan la victoria para 
seguir la estela del Vegas de Genil y los visitantes para seguir optando a la 
fase de ascenso. Un buen partido es el que Daniel López va a tener con Raúl 
González, dos de los mejores jugadores juveniles de Andalucía, ahí puede 
estar el triunfo de uno de los dos conjuntos. De todas formas los zubienses 
como locales son los favoritos para lograr el triunfo.                                           

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: ATLETICO SAN SEBASTIAN B 

    El líder del Grupo tres, el histórico equipo vasco esta 
imbatido y cuenta con un gran equipo y otro equipo de su club en este mismo 
grupo. Llevan ocho victorias y ganaron este último fin de semana al Lautaro 
que era su gran rival en esta liga. Dos jugadores de gran nivel están en este 
equipo, Aitor Michelena con 10 ganados y uno solo perdido, y Joakin Boodh 
con 11ganados y también uno solo perdido, así que con estos jugadores es 
muy posible que el Atlético San Sebastián vuelva a recuperar la categoría de 
primera división.    

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El desplazamiento de los equipos extremeños a 
Andalucía se saldó solo con dos victorias, y la tarjeta del Imex Don Benito para 
ver si puede clasificarse para la fase de ascenso. 



 

 

    El San José empezaba a enseñar los dientes, pero 
no esperaban un comienzo de partido de esa forma, los de Don Benito se 
adelantaron con dos puntos de Fernando Horrillo y Antonio González, y aunque 
los sevillanos redujeron diferencias estos dos jugadores volvieron a ganar sus 
respectivos partidos para llevar a la victoria al equipo de la ciudad de los 150 
años. David Álvarez perdió los dos puntos ante Buiza y Larios. El San José 
vuelve a mirar para abajo, y lo que ya tiene casi imposible es el ascenso 
directo, pero claro empatados con el tercero que baja, no creo que haya que 
pensar en ascenso directo en estos momentos. 

    No le fue tan bien a sus vecinos de Fuente del 
Maestre, ya que en Sevilla salieron derrotados por un rotundo 5-1 por los 
locales. Diez y Requejo le pusieron las cosas jodidas al jugador chileno y al de 
San Juan de Aznalfarache, pero al final ambos se lo llevaron por 3-2, para 
llegar al 4-0 y en ese momento Manuel Ataide perdió con Miguel Requejo por 
3-2, acabando Domingo Pérez el partido superando a Juan Carlos Díaz por 3-
0. El CTM Sevilla se coloca segundo a solo dos puntos de los chiclaneros del 
Turbocadiz, y empiezan a pensar que no está lejos la fase de ascenso, pero 
todavía queda mucha tela que cortar para que pase eso.        

    El equipo de Don Benito también ganó en Gibraleón, 
demostrando que van a luchar por la fase de ascenso y acabando la jornada en 
la tercera plaza o sea ahora mismo dentro de ella. El punto local fue de Pablo 
Heredia sobre Antonio González, pero nuevamente Fernando Horrillo del 
Imex 150 años C. Don Benito logró dos puntos, por lo que su gran actuación 
lleva al extremeño a ser el mejor de la jornada. David Álvarez ganó otros dos 
puntos, y el trío de Don Benito demuestra que son un equipo muy peligroso. 
Gibraleón se suma a los equipos que van a intentar evitar el descenso de 
categoría, solo hay una plaza y muchos candidatos. 

    El Chiclana cumplió el refrán que dice "el primero 
contra el último en la casa del primero, siempre termina 6-0" superioridad del 
líder, que solo cedió un juego por parte de Guillermo Deschamps ante José 
Alberto Martínez. Los chiclaneros siguen líderes, pero no se pueden descuidar 
porque hay muchos equipos que aspiran al ascenso directo. El Montijo va 
perdiendo las oportunidades de acercarse a sus rivales, y cada vez cuenta con 
menos opciones de salvar la categoría. 

    El Ancarpe sigue manteniendo sus opciones, y 
superó a un Salud y Deporte que tampoco levanta cabeza, y fue derrotado por 
los andaluces por un rotundo 6-0. Los pacenses también les va a ser 
complicado evitar la pérdida de categoría, ya que los resultados no les 
acompañan y se ven muy lejos de sus rivales. Carlos López del Ancarpe cedió 
un juego a cada uno de sus contrarios, siendo estos los únicos que lograron los 



 

 

chicos de Badajoz. El Ancarpe va a luchar por la primera plaza y en su defecto 
por la fase de ascenso. 

    Un Rota muy superior derrotó al Club Montijo por 6-
0. Volvió José Delgado que había estado lesionado logrando dos puntos, los 
mismos que consiguieron José Manuel Caro y Juan Manuel Pérez. El equipo 
roteño demostró que va a luchar por la fase de ascenso, ya participaron el año 
pasado y no están descartados para meterse en ella, sobre todo si cuentan con 
Manolo Valerio para varios partidos. 

    El Círculo Mercantil derrotó al Fuente Maestre por 4-
2, en un partido que se adelantaron los extremeños 1-2 con puntos de Requejo 
sobre Martínez y Rey sobre Lama. La clave estuvo en Alejandro Gómez que 
ganó el primer punto y después derrotó a Requejo en el punto clave por 3-2 y 
que supuso el empate a dos para los sevillanos. Después Lama y Martínez 
ganaron sus partidos y dieron la victoria al equipo del Círculo que se coloca en 
la zona intermedia de la tabla colocando a sus rivales en la zona roja del 
descenso de categoría. Pero todo puede suceder, ya que hay cinco equipos en 
dos puntos por esa tercera plaza para perder la categoría y dos o tres más no 
se pueden descuidar. Salud y Deporte y el Club Montijo lo tienen complicado, 
todavía queda mucha liga, pero no se les ve que puedan salvar la categoría. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. SEVILLA - ANCARPE CORDOBA 81 

    Partidazo en Sevilla, los locales si ganan se 
pondrían líderes de la clasificación, aunque empatados con los chiclaneros. Los 
cordobeses si fueran ellos los que lo lograran se colocarían en la zona amarilla, 
o sea la de la fase de ascenso, ya empiezan partidos importantes para alejarse 
de los rivales o incluso acercarse a la fatídica tercera plaza para el descenso 
de categoría. La clave puede estar en el partido entre Domingo Pérez y José 
Luis Oña, los dos han perdido solo dos partidos en lo que va de liga, pero el 
sevillano lleva ocho ganados y el cordobés catorce, así que un buen partido 
entre jugadores nacionales que podría decidir el encuentro, sin olvidar al 
chileno Cabezas, otro jugador de gran nivel.  

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LUISOS DE GRACIA  

    La realidad es que no tiene ninguna gracia 
enfrentarse a este equipo con este apellido. Los Luisos están imbatidos, llevan 
siete victorias y cuentan con dos extraordinarios jugadores: Marti Folch con 14-
0 y Xavier Casadevall 12-2, dos porcentajes magníficos y que hacen que este 
equipo del grupo cuatro sea el gran favorito para el ascenso directo de 
categoría. De tercero se alinea un jugador ya veterano en estas categorías 
Francesc Castillo. De todas formas queda todavía parte de la primera vuelta y 
la segunda vuelta en este grupo cuatro, y no se puede descartar al Falcons 
Smatsa Agora Club, entre otros equipos.     



 

 

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

    La jornada ha sido muy propicia para los equipos 
andaluces, ya que el gran rival para una de las dos plazas de fase de ascenso 
el CTM Puertollano ha sido derrotado en tres encuentros, y precisamente con 
los dos que van a ser sus rivales para clasificarse para esta fase para ascender 
de categoría: el C.R. Pedregar Motril y el Linared Informática Linares, y ahora 
ambos conjuntos le sacan seis puntos al equipo manchego. 

    El C.R. Pedregar de Motril lleva cinco victorias y solo 
ha cedido un punto, el que Mercedes Fernández perdió con la manchega 
Custodia Zarcero. En esta fase jugó Mercedes Rubiño en sustitución de 
Montserrat Vázquez y lo hizo muy bien, como habitualmente lo hace la 
motrileña que no perdió ningún partido. Ana Pedregosa lleva diez partidos 
ganados y no conoce la derrota. 

    Segundo se ha colocado un equipo alevín 
extraordinario el Linared Informática Linares, si que puede subir de categoría, 
ya que no es filial del equipo linarense de la división de honor, es un equipo 
diferente. Lucía López, Lucía Aguayo y Cristina Prieto. Muy bien la 
almuñequera del equipo linarense, que superó a las dos jugadoras manchegas, 
y que perdió el primer punto de la liga con María Blinov, y desde entonces ha 
logrado nueve victorias. También está muy bien Cristina Prieto con nueve 
victorias y una sola derrota ante Custodia Zarcero. No hay que descartar al 
equipo linarense para la fase de ascenso. 

    El HUJASE no puede clasificarse para la fase de 
ascenso, pero con un equipo joven y de gran porvenir sigue ganando partidos, 
con el Puertollano la clave estuvo en Alejandra Alejo, que le cuesta ganar en 
división de honor (la categoría es complicada y hay que aprender), pero que en 
primera lleva siete victorias y una sola derrota, con la jugadora rusa Ainura 
Ismalova del CTM Sevilla. Alejandra superó a Cristina del Toro y a Custodia 
Zarcero y demuestra que va a llegar a ser una gran jugadora. Bien 
acompañada por Carmen Lozano, la batestana también es una gran jugadora. 

    El Tecnigen Linares solo ha perdido con el 
Puertollano, se ha notado la baja de Isabel Rodríguez que estaba en la 
competición europea jugando en Lille, y aunque Andrea Pérez no ha perdido 
ningún partido y lleva diez encuentros ganados, no pudieron con las 
manchegas que con una gran Cristina del Toro que ganó los dos individuales y 
el dobles, no han dicho aún la última palabra. 

    El Puertollano sigue esperando el enfrentamiento 
entre los equipos primeros clasificados, para recortar diferencias con ellos, ya 



 

 

que se ha colocado quinto en la clasificación. Custodia Zarcero es su mejor 
jugadora con siete partidos ganados y solo tres perdidos, bien acompañada por 
Cristina del Toro que está realizando buenos partidos. 

    El Hispalis ha recuperado a una jugadora lebrijana 
que fue muy buena en su época Chani Gutiérrez, y que no ha perdido su buen 
juego, lleva siete ganados y un solo encuentro perdido en esta liga, por cierto 
contra Lucía López. A Angela Palomo y Paula Ruiz les va a venir muy bien esta 
liga, donde no tienen la presión ni del ascenso, ni del descenso de categoría. 

    El CTM Sevilla ocupa la séptima posición, tiene una 
jugadora rusa Ainura Ismailova, que está bien para la categoría. Otro equipo 
para que aprendan a jugas sus jugadoras sevillanas, así que lo mismo que el 
Hispalis a coger experiencia para futuras batallas en las próximas temporadas. 

    El Tres Balcones y el Ibéricos el Civilillo están lejos 
de sus rivales, de hecho el segundo equipo no se ha presentado en la segunda 
concentración. 

    Mercantil Sevilla ha recuperado su equipo femenino 
y ha salido para jugar esta categoría, dos jugadoras jóvenes y María Eugenia 
Blinov, que tiene que volver a coger el nivel de juego que tuvo cuando era más 
joven, y que en los próximos partidos lograrán esa primera victoria que les hace 
falta para empezar a coger moral y ganar algún encuentro. 

    Los rivales para la fase de ascenso son 
complicados, en el grupo uno el Club del Mar de Laura Fernández con 14 
partidos ganados y sin conocer la derrota la jugadora gallega. 

    En el Grupo dos hay tres equipos empatados, el líder 
el CDE Antonio Mendoza Manufacturas Deportivas cuenta con Sandra Gómez 
con trece ganados y ninguna derrota y María Pérez con seis victorias y ninguna 
derrota, equipo muy peligroso. 

    En el grupo tres La Tramuntana de Figueres da 
miedo con Anna Badosa con diez ganados y ninguno perdido y Sara Ballester 
con once ganados y ninguna derrota. 

    Después de ver estos equipos y además comprobar 
que la liga de división de honor femenina se queda un mes y medio sin jugar, 
creo que se debería de pensar en doce equipos en cada grupo como en las 
demás categorías y sobre todo la misma masculina que cuenta con doce 
clubes en cada grupo. Se podría arreglar con el descenso de un solo equipo, y 
el ascenso de seis clubes haría que esto fuera posible. 

    Después de estudiar los partidos, creo que la mejor 
jugadora de la jornada ha sido Lucía López del Linared Informática Linares, 



 

 

que superó a las dos jugadoras manchegas Custodia Zarcero y Cristina del 
Toro, para darle una victoria importante a su equipo, que incluso podría ser 
decisiva para poder clasificarse para la fase de ascenso.          
    

     


