
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

21 de Enero de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

VICTOR MARCELO AGUIRRE DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

LEILA OLIVEIRA DEL IRUN LEKA ENEA 

MARCELO EDUARDO TOLEDO DEL C.N. HELIOS 

MIREIA CIFUENTES DEL CD TENIS DE MESA RIVAS 

DAVID ROSARIO DEL C.T.M. HUETOR VEGA 

BARTOLOME VALERO DEL C.T.M. JAEN 

MIGUEL REQUEJO FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 

ANDREA PEREZ DEL TECNIGEN 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 Irún Leka Enea superó a La Escala y termina la 
primera vuelta en la zona de liga europea. Los vascos ganaron 4-1 con Endika 
Diez y Dorde Bocic con dos puntos cada uno. Logrando el punto visitante Jubin 
Kumar a Jaime Vidal. Los de La Escala siguen en la lucha por mantener la 
categoría, objetivo que persiguen otros tres equipos más, y solo uno de ellos la 
perderá, por ahora La Escala cuenta con un punto más que Leganés y Vincios.  



 

 

 

    El UCAM Cartagena ganó al Leganés para 
proclamarse campeón de invierno y acabar la primera vuelta con una pequeña 
ventaja ante Cajasur y Borges. No tuvo historia y Shei Dong, He Zi Wen y 
Jesús Cantero ganaron por 4-0 a los madrileños Alcántara, Morato y González, 
que acaban la primera vuelta en la zona del descenso, pero empatados con el 
Vincios, y a un solo punto de La Escala y a dos del Fundación Cajasol Hispalis. 

    Importante partido en Vincios, entre los locales y los 
sevillanos, al final empate entre ambos conjuntos que siguen en la zona 
peligrosa de la clasificación. Se adelantaron los locales con punto de Moisés 
Álvarez sobre Andrei Birlam y Pryshchepa a Gilabert, pero salió a la cancha 
Víctor Marcelo Aguirre del Fundación Cajasol Hispalis, y ganó a Pintos 
para reducir la diferencia. Pryshchepa venció a Birlam y nuevamente redujo 
Aguirre la diferencia, pero por un apretado 3-2 ante un Moisés Álvarez que 
demuestra que es un jugador para esta categoría. Gilabert venció a Pintos para 
empatar el encuentro, que con dos puntos de diferencia le viene mejor a los 
sevillanos que a los gallegos. Por cierto por la importancia de los puntos el 
mejor de la jornada Aguirre de los sevillanos, sobre todo porque lleva diez 
encuentros ganados en la liga y no ha perdido todavía ninguno. 

    Importante punto logrado por el Hispalis en Santiago 
de Compostela, los andaluces con el paraguayo Marcelo Aguirre superando a 
Enio Mendes en el primer partido, luego Birlam ganó a Gómez para llevar a los 
sevillanos a un punto del empate por lo menos, Diogo redujo la diferencia frente 
a Gilabert, Mendes ganó a Birlam y empató el encuentro, llegó el partido 
importante Marcelo no había perdido, pero Diogo es muy buen jugador y le 
ganó y acabó con su imbatibilidad. Rodrigo Gilabert empató el encuentro al 
superar a José Manuel Gómez y ambos equipos se quedaron con un punto. 
Más importante este punto para la Fundación Cajasol Hispalis que se aleja a 
tres puntos del descenso, y eso si es una interesante ventaja. Arteal sigue 
dentro de la zona europea, pero creo que contaba con estos dos puntos.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. VINCIOS BMC - A.D.T.M. LEGANES 

    Partido dramático en Vincios, el equipo que pierda 
se quedará en la zona de descenso, y el que gane saldrá de ella. Los locales 
son favoritos, pero los nervios pueden jugarle una mala pasada a cualquiera. 
Moisés y Pryshchepa están fuertes, pero Pintos no lo está haciendo muy bien 
esta temporada. Así que importante partido para ver quien acompaña al Rivas  
a la división de honor nacional para la próxima temporada.     

SUPER DIVISION FEMENINA 



 

 

     El Suris logró una buena victoria ante el 
Tecnigen Linares para seguir en la plaza de zona europea. Sofía Zhuang ganó 
sus dos puntos y el dobles acompañada de Gabriela Feher para dar la victoria 
a las catalanas, que siguen luchando por Europa y que por ahora lo van 
consiguiendo. Gloria Panadero al superar a Alba Fernández fue el punto que 
lograron las andaluzas. 

     El Vasa Arroyo no pudo plantarle cara a un 
Arteal muy superior, ya que las gallegas se impusieron por 0-4 y 12-0 
demostrando la diferencia que hay entre ambos conjuntos, el equipo local 
prácticamente descendido, aunque la diferencia todavía no es determinante. El 
Arteal se queda con la sexta plaza de la clasificación, la última que da plaza 
para Europa, pero hay cinco equipos que luchan por tres posiciones europeas. 

     El Irún necesitaba ganar para no alejarse 
demasiado de Europa, objetivo que siempre ha tenido el Leka Enea, en una 
temporada muy rara para ellas. Las gallegas se adelantaron en el marcador, 
pero Leila Oliveira del Irún Leka Enea dio la sorpresa y venció a Roxana Ana 
María Istrate y empató el partido, pero luego la china Jin Zhang perdió con 
Raquel Bonilla, y la asiática y Leila ganaron el dobles y volvieron a empatar el 
encuentro. Otra vez se adelantó el Arteal, y nuevamente empataron las vascas, 
pero esta vez no fue Leila, si no Jin que venció a Roxana Iamandi, y ahora las 
favoritas pasaron a ser las locales, y se cumplió el pronóstico, y Leila ganó a 
Raquel Bonilla y dejó los puntos en Irún, y a Leila muy merecidamente la mejor 
de la jornada. 

     El Girbau Vic ha cogido el liderato al superar 
al Tecnigen Linares por un apretado 4-3. Aunque las catalanas llevan dos 
partidos más que el UCAM Cartagena ahora ocupan el liderato en la 
clasificación. Con una alineación eminentemente andaluza: Nerea García de 
Tarifa, Ana García de Granada y Claudia Caymel hija de granadina se 
impusieron a un Tecnigen que ha perdido una gran oportunidad de ganar este 
a priori complicado encuentro. Claudia Caymel estuvo extraordinaria y logró los 
tres puntos que disputó más uno de Ana García sobre Gloria Panadero dieron 
la victoria a las locales. Desconocemos si Girbau ha cumplido sus objetivos, y 
que no crean en conseguir el título de liga, por lo que no sabemos sus 
próximas alineaciones, pero sí que son líderes en estos momentos de la 
competición.       

EL PROXIMO PARTIDAZO: PRIEGO TM - GIRBAU TT VIC 

     El equipo del Girbau viene a Andalucía a 
defender el liderato, y tendrá dos complicados partidos, aunque el más difícil va 
a ser el que disputen en Priego frente a las jugadoras cordobesas. En la 
primera vuelta en Vic, Lea Rakovac superó con facilidad a todas sus rivales. 



 

 

Ella y Apolonia serán las dos jugadoras más complicadas, así que complicado 
partido para el Vic, pero tampoco nada fácil para el Priego TM. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    Partido importante en Valencia, en donde el 
Mediterráneo derrotó al Maristas Huelva con facilidad, curiosamente el mejor 
jugador local Libre Sancho fue el que perdió el partido ante Donado. Al jugador 
centroamericano lo superó Jing Jing Liu, en ese momento terminaron las 
opciones de los visitantes. Volvió también José Manuel Barroso y logró ganar 
sus dos partidos, una buena noticia para el equipo que dirige con maestría 
José Gómez. Los valencianos acaban la primera vuelta en zona de fase de 
ascenso y los onubenses en la zona de descenso, pero todavía que la segunda 
vuelta de la competición. 

    Mijas se aseguró acaba la primera vuelta en la plaza 
de fase de ascenso tras ganar en Borges a los locales, donde Andrade sigue 
demostrando que es uno de los mejores jugadores de la liga, y aunque ganó 
sus dos puntos, los dos puntos que había en juego volaron hacia el Paraíso de 
las Fiestas. Juan Gómez ganó sus dos partidos y otro de Carlos Martín y Cote 
Maestre dieron la victoria a los andaluces. 

    El Alicante dio un gran paso adelante para 
mantenerse en la categoría, incluso podrían pensar en la fase de ascenso, pero 
creo que si se mantienen habrán logrado todo un éxito. Josúe Donado logró los 
dos puntos, pero no pudieron sus compañeros puntuar ante los jóvenes 
jugadores alicantinos. Por lo que la victoria se quedó en Alicante que acaba 
cuarto en la primera vuelta de la clasificación a seis puntos de la zona roja, por 
lo que por ahora respiran tranquilos y miran más hacia arriba que hacia abajo. 

    Se jugaban el título de invierno, el ganador sería 
recompensado con el honorifico trofeo de campeón de invierno, nunca mejor 
dicho con el frío que padecemos. El partido no tuvo color ya que los jugadores 
del Helios se adelantaron en el marcador rápidamente por 2-0, y cuando salió 
Juan Gómez un imponente Marcelo Eduardo Toledo del C.N. Helios lo 
superó por 3-0, lo que demuestra la categoría de este jugador sudamericano, 
que lleva ganados sus diez últimos duelos y que mantiene a su equipo en lo 
alto de la tabla. Redujeron los malagueños la diferencia, pero volvió a salir 
Marcelo Toledo y acabó el encuentro al ganar a Carlos Martín. Y creo que un 
título de invierno merece que le demos el mejor jugador de la jornada al 
foráneo del Helios. Atención a este equipo los vi en La Zubia y me pareció un 
conjunto muy compacto y luchador.       

 



 

 

     La Zubia que es el equipo del máximo suspense y 
de diez partidos ocho de ellos han terminado 4-2 ó 4-3, es decir, que nunca te 
aburres. Y lo volvieron a hacer el dobles12-10 en el quinto set, para meterse en 
la lucha por la fase de ascenso, están a cuatro del descenso y a cuatro de la 
fase así que una cosa u otra puede pasarles, aunque lo lógico es que se 
queden en la categoría. Se adelantaron los locales con punto de Dragos sobre 
Grau y de Cesar Martín sobre Jason, pero Xavier Peral acortó distancias al 
ganar a Martínez, y Grau empató al vencer a Martín, Dragos volvió a deleitar a 
todo el mundo con un gran partido con Peral, y como suelen ser sus finales 
igualados lo perdió por 3-2, así que los catalanes se adelantaron en el 
marcador, pero Andrés Martínez en gran forma, superó 3-0 a Jason para 
empatar el encuentro, y el dobles como hemos dicho se quedó (esta vez sí), en 
casa. Los dos equipos acaban empatados y los de Mataró su objetivo era la 
fase de ascenso y La Zubia mantener la categoría, así que se puede considerar 
que buena temporada de los andaluces y regular de los catalanes. 

    En el otro grupo la ventaja de los equipos gallegos 
se ha ido aminorando, y ahora ya no están tan lejos. Lo más destacado la 
primera derrota del Leka Enea en Vilagarcía contra un Cocinas Bulthaup que 
huele a fase de ascenso y que parece que luchará con Establecimientos Otero 
por la primera plaza del grupo. Atención al Collado Mediano que quiere volver a 
participar en la fase de ascenso, y que podría jugarse esa plaza con el San 
Xoan, lo que sí ha hecho es alejarse de la zona roja de la clasificación. Abajo 
Mostoles y El Álamo se han descolgado, y lo curioso es que Oroso se ha 
metido en la zona roja, lo que no ha ocurrido en toda la temporada, pero el 
Monteporreiro también está colocado en una situación complicada, así que 
desciendan tres equipos madrileños ya no esta tan claro.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: MARISTAS HUELVA - FUNDACION CAJASOL 
HISPALIS. 

    Maristas está a dos puntos del Ripollet y a cuatro de 
otros cuatro equipos, luego con dos victorias se metería en la pomada. Pero 
claro tiene que ganar los encuentros en casa, y este es uno de los cuatro 
equipos que están a cuatro puntos, los sevillanos del Fundación Cajasol 
Hispalis. En la primera vuelta ganaron los sevillanos por 4-3, por lo que se 
puede considerar un partido igualado, pero sobre todo muy importante para 
ambos conjuntos. La victoria visitante me parece que los dejaría con casi un pie 
en la división de honor a los chicos de la Fundación Cajasol. El partido entre 
Joao del Hispalis y Josue del Maristas puede marcar el encuentro, sobre todo 
si gana el jugador portugués.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 



 

 

    El Tecnigen Linares prácticamente ha salvado la 
categoría al ganar en Sevilla al Fundación Cajasol Hispalis por 0-6. Las 
linarenses no tuvieron rival en las sevillanas y Almudena Roldán, Marta Pajares 
e Isabel Rodríguez no le dieron ninguna opción a las locales y no cedieron ni 
un solo set. Como ya hemos dicho el Tecnigen cuenta con una gran ventaja, y 
como no puede clasificarse para la fase de ascenso, pues ha cumplido 
nuevamente su objetivo. Las sevillanas acaban en el farolillo rojo de la 
clasificación, pero hay cinco equipos en dos puntos, por lo que nadie ha 
descendido por el momento. 

    Importante victoria del Progreso en Leganes, que 
aunque no las saca de la zona roja, si las llevas a empatar con sus rivales y 
con las sevillanas del Hispalis en las últimas posiciones. Filippa Isabelle 
Bergand volvió a jugar con las locales, pero fue derrotada por sendos 3-0 por 
Elena López y Jenni Ramirios. Vintila superó a Ana Vertiz para reducir la 
diferencia, pero nuevamente Ramirios colocó el 1-3, pero Silvia Escalante (que 
había disputado un partidazo con la jugadora salvadoreña, con la que perdió 3-
2) redujo la diferencia, para que Ana Vertiz acabará el partido y logrará el punto 
de la victoria. Así que ambos equipos con las espadas en alto para la segunda 
vuelta, en un grupo en el que nadie tira la toalla. 

    El temporal fue decisivo en este encuentro ya que la 
valenciana Pilar García no pudo salir de Requena para desplazarse a Granada. 
Así que pese a los dos puntos de Octawia Karkoszka, las granadinas no 
fallaron ante las dos jóvenes y buenas jugadoras del HUJASE Carmen Lozano 
y Alejandra Alejo, sobre todo Fátima Bocanegra que estuvo muy bien con sus 
dos puntos, más otro de Angela García y de Mari Carmen Aniceto para darle la 
victoria al equipo del Ciudad de Granada, que sale de la zona roja y empata 
con sus rivales a seis puntos, dos más de los equipos que ocupan la zona roja. 
Ambos conjuntos tendrán que luchar para salvarse en un grupo muy 
complicado. 

    Aunque parece que ambos equipos deben de 
clasificarse para la fase de ascenso, la victoria era importante, porque ya 
sabéis que la clasificación también cuenta para conocer los rivales con los que 
te vas a enfrentar. Pero la pareja de ases con la que cuenta el CTM Rivas no 
falló y lograron dos puntos cada una, para darle la victoria y la segunda plaza 
de la primera vuelta al equipo de Rivas. Los dos puntos de Mireia Cifuentes 
del CD Tenis de Mesa Rivas con un parcial de 15 victorias y solo tres 
derrotas, demuestran que está realizando su mejor temporada, y que pronto 
puede dar el salto para jugar en la máxima categoría, por lo pronto le damos el 
título de mejor de la jornada.        

    El Parla se presentó en Rivas ante el líder sin sus 
dos mejores jugadoras, por lo que las de Rivas Promesas no tuvieron ningún 



 

 

problema para superar a las del VSport por un rotundo 6-0. El equipo visitante, 
aunque no se puede descuidar, está claro que va a mantener la categoría, así 
que me imagino que diría que el Rivas Promesas no es su guerra y no llevó a 
la jugadora china, ni a Patricia Siles. De todas formas no quiero dejar de 
destacar la primera vuelta de Sofía Barba y de Dorina Codruta, 17-0 la primera 
y 15-0 la segunda, así que en la segunda vuelta una buena propuesta es vez 
quien les quita la imbatibilidad a alguna de ellas.  

     En el otro grupo también está casi claro los 
equipos que irán a la fase de ascenso, aunque no las posiciones, ya que los 
tres conjuntos están en dos puntos de diferencia. Las mejores jugadoras de 
cada equipo son: Constanza Martínez del Vermut Miró Reus con 18-0, es decir, 
la mejor jugadora del grupo la cartagenera. Rebeca Pérez del Torrelavega con 
14-3 y  Montserrat Martín del Proyem Gasteiz con 15-3. Así que interesante 
segunda vuelta, el campeón tiene muchas ventajas en la fase de ascenso. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D.T.M. RIVAS PROMESAS - C.D. TENIS DE 
MESA RIVAS  

     En la primera vuelta ganaron las chicas del 
Promesas 1-5, lo que demuestra el nivel del líder del grupo, otra victoria de las 
del Promesas dejaría la primera plaza en bandeja a este equipo, ya que casi 
sería imposible que algún club las adelantará en la clasificación. Se enfrentan 
cuatro de las mejores jugadoras del grupo: Mihaela Ciurez y Dorina Codruta 
por las foráneas, y Mireia Cifuentes y Sofía Barba por las nacionales. Las del 
Promesas imbatidas, así que desde luego partidazo en Rivas entre dos equipos 
que estarán en la fase de ascenso femenina a la máxima categoría.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                                     Las alineaciones de unos y otros equipos por 
diversas circunstancias están marcando los resultados de este grupo. Lo único 
que parece claro es que el Huetor Vega será el campeón de grupo, y que el 
Tres Balcones perderá la categoría. Todo lo demás está por decidir, aunque 
algunos equipos juegan por abajo y otros lo hacen por arriba. 

                                                      El Mercantil no pudo contar con sus dos 
mejores jugadores en su desplazamiento a Linares, lo que aprovecharon los 
locales para infrigirle una severa derrota. Dos puntos de Alberto García, 
Antonio Gómez y David Sampedro dieron la victoria al equipo local y acabar 
segundo en la primera vuelta, aunque empatado con cuatro equipos más.                                            

                                                     Juan Bautista Pérez fue decisivo con dos 
puntos y su aportación al dobles, con Jesús Sánchez que logró un punto se 
llevaron el partido en El Palo. La clave estuvo en la victoria del Sánchez 



 

 

extremeño sobre el Sánchez Cañete del equipo local. Cada uno de los 
jugadores locales lograron un punto cada uno, pero los visitantes ganaron el 
dobles, lo habitual en el Extremadura, con un Juan Bautista, zurdo y jugador 
extraordinario. 

                                                   Los de Huetor Vega acabaran de líderes en la 
liga, están muy lejos de sus rivales, y aunque hacen muchas alineaciones 
diferentes, cuentan con muchos jugadores de gran nivel. Esta vez Esteban 
Cuesta y los hermanos Rosario, Sergio y David, como pasa el tiempo, los dos 
ya jugadores veteranos. Los campeones de España de equipos infantiles 
estaban lejos de los que podían ser sus padres, bueno Esteban Cuesta no. Dos 
puntos de David Rosario del CTM Huetor Vega, otro de Sergio que perdió 
con Fran Vivancos y dos más de Esteban Cuesta dieron la victoria al líder del 
grupo. Ciudad de Granada no se puede descuidar, la fase de ascenso está 
lejos, pero los de abajo están solo a cuatro puntos, aunque yo creo que no van 
a tener problemas. Por los viejos tiempos, David el mejor de la jornada. 

                                                      El DKV Ergo Jerez cumplió el objetivo de 
mantener la categoría esta temporada, pero no solo eso, los jerezanos aspiran 
nuevamente a la fase de ascenso, ya que son uno de los conjuntos del póker 
de equipos que siguen al Huetor Vega. Nuevamente Luis Cordero logró dos 
puntos, lo mismo que Jesús Martín (vaya temporada, dieciocho ganados y solo 
dos perdidos) y otro de Juan Antonio Martín, para lograr el punto del honor de 
los del Conservas Lola, Adrián Robles.          

                                                      El Roquetas no ha dicho la última palabra, y 
tras esta victoria sobre el Extremadura de Almendralejo, vuelve a contar con 
opciones de mantener la categoría, e incluso (aunque empatados) queda por 
encima del Labradores al termino de la primera vuelta. La clave del encuentro 
estuvo en Juan Bautista Aranda, que en el primer encuentro venció a Jesús 
Sánchez, el segundo jugador extremeño, que luego volvió a perder con Lucas 
Rodríguez, para solo dejar la opción de los puntos a Juan Bautista Pérez, que 
los logró los dos, aunque ganó por un apretado 3-2 a su tocayo Juan Bautista 
Aranda. Diego Martínez consiguió el punto que faltaba para darle esta victoria 
al equipo de Roquetas, que ahora ve más cerca el mantener la categoría.                

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM CIUDAD DE GRANADA - CTM DKV JEREZ 

                                                    Ambos equipos necesitan ganar el partido, los 
locales para alejarse de los equipos que le siguen en la clasificación, y los 
visitantes para seguir en la lucha por la fase de ascenso. Un equipo joven 
contra un equipo más veterano, pero todos buenos jugadores, sobre todo 
Jesús Martín, el jerezano es uno de los mejores jugadores de la liga, y de 
ganar sus dos individuales será complicado que los niños granadinos puedan 
lograr la victoria. Creo que la clave puede estar en Luis Cordero, el jugador 



 

 

extremeño está jugando muy bien, por lo que podría gana algún punto y ser 
decisivo en el resultado final del encuentro.                                                       

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ETM TORRELAVEGA 

El líder del Grupo uno huele a División de Honor, cuenta con dos jugadores 
extraordinarios: Andrés Pérez y Raúl Caballero. El primero ex del Ciudad de 
Granada lleva 21-1 y el segundo 20-2, como la gente es muy curiosa, el 
primero fue derrotado por Salvador Alfonso del Luarca, y el segundo por Titus 
Ondulami e Iván Cuevas. Están invictos, pero no acaba aquí la historia, creo 
que el equipo se ha reforzado, ¿mejor que estos? bueno, si no mejor, muy 
bueno, pero esperaremos a que juegue en los próximos partidos, y así ya lo 
sabremos todos. Pero Torrelavega debe de estar en la división de honor la 
próxima temporada.                                                        

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     La última jornada de la primera vuelta tuvo 
una localidad vencedora: Totana, los murcianos disputaron cuatro partidos en 
tierras almerienses y granadinas y ganaron los cuatro encuentros.  

     Empezó bien el partido para los locales, y sus 
dos bases Pedro Rivero y Carlos Fajardo adelantaron al equipo local, pero 
luego el veterano Domingo Méndez recortó distancias al ganar a Alfonso 
Barrera. Juan Pedro Sánchez superó a Fajardo, Domingo Méndez a Rivero y 
Barrera perdió con Domingo Méndez hijo, para que la victoria se fuera para 
Totana Promesas que salía de la zona de descenso. Huetor Vega se alejaba 
de la zona de ascenso, aunque hay seis equipos en dos puntos. 

     Pese a la gran actuación de Sebastián Díaz 
que ganó dos puntos, los de Roquetas no pudieron con el Totana, que con dos 
puntos de David Ros, y otro de cada uno de sus compañeros, dieron la victoria 
a los visitantes. Ni Alonso Rincón, no Pedro Antonio López estuvieron a su 
altura en este partido. Roquetas acaba en zona de descenso la primera vuelta, 
y con dos victorias menos que los equipos que ahora mismo mantienen la 
categoría. 

     Decisivo partido en Jaén que trajo dos 
consecuencias, paso atrás para los visitantes, que se podían haber colocado 
segundos, y paso adelante para el Jaén que de perder podía considerarse 
equipo de tercera división para la próxima temporada. El héroe del partido y de 
la jornada ha sido Bartolomé Valero del CTM Jaén que logró ganar sus tres 
puntos, superando a los campeones de Andalucía juveniles Daniel López y 
Adrián Antequera, superando Adrián Durillo a Pedro Navarro, uno de los 
mejores infantiles de Andalucía. Los visitantes ganaron un punto cada uno, 



 

 

pero fueron derrotados en el dobles, por lo que se colocan en el grupo de siete 
equipos con diez puntos. Jaén sigue en zona roja, pero no ya último, posición 
que pasa a ser del Peralto Salud Linares. Por cierto Bartolomé el mejor de la 
jornada. 

     Nueva victoria del Vegas de Genil, esta vez 
ante el Ciudad de Granada, al que derrotaron por 6-0 con dos puntos de Pablo 
Guerra, Pedro Herrera y Francisco Javier Carrillo. Los visitantes solo lograron 
un set, el que logró Pablo Reyes sobre su tocayo del Vegas de Genil. La 
ventaja es ya imposible de recortar, Vegas de Genil ha ganado los diez partidos 
y esta a ocho puntos de ventaja del segundo clasificado, el Cortijo La Matanza 
La Zubia. Así, que si no matemáticamente, si podemos considerarlo un equipo 
de primera división. Ciudad de Granada con el séptimo (los siete equipos en 
dos puntos) de Caballería. Cuidado que aunque estén alejados en la 
clasificación hay jugadores sueltos que pueden cambiar el signo de la liga. 

     Los Méndez arrasaron en La Zubia a los 
locales, que notaron la baja de Atlmann y de Cubero, y desde principio fueron 
perdiendo, para lograr el punto del honor cuando el marcador iba 0-5 para los 
totaneros. Miguel Porcel superó a Domingo Méndez, logrando los demás 
puntos la familia Méndez, con dos de Santiago y Domingo. El Totana Promesas 
se coloca a salvo, a cuatro puntos del descenso y muy cerca de la zona 
amarilla de la clasificación. La Zubia es segundo, por lo que ahora mismo está 
muy tranquilo, aunque la fase de ascenso se le complica, ya que ahora hay 
muchos aspirantes. Con Porcel jugaron Espinosa y Lozano que no puntuaron. 

     Pese a los dos puntos de Juan Carlos Vidal, el 
Huercal sigue en la lucha, ya que esta vez Ramírez no rindió como nos tiene 
acostumbrados. Dani Bervel tampoco puntuó y la victoria fue para el Totana 
que se coloca tercero en zona de fase de ascenso. Dos puntos de Andrés 
David Ros que con doce ganados y cuatro perdidos ha hecho una primera 
vuelta espectacular. Sus compañeros Ruiz y Carreño lograron un punto cada 
uno, para dejar a los murcianos en la zona de fase de ascenso, es decir, 
terceros de la clasificación. Huercal a luchar, en el grupo de que no te puedes 
descuidar, aunque están lejos, y si ganamos nos metemos en la fase de 
ascenso.            

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: ROQUETAS T.M. - C.T.M. JAEN 

                                                    La lucha por arriba va a estar muy interesante, 
pero por abajo va a ser dramática, ya que cada partido va a ser una final, y si la 
juegan dos que están en la zona roja, pues ya me contarás. El Jaén con mucha 
moral se desplaza a Roquetas, donde los locales necesitan también ganar. El 
partido cumbre entre Sebastián Díaz y Bartolomé Valero, pero la experiencia 
visitante tendrán que contrarrestarla con la calidad de Alonso Rincón y Pedro 



 

 

Pablo López, el ganador se acercará al grupo de arriba y el perdedor dará un 
paso atrás, todavía no decisivo, pero si muy importante.                                                

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: UNIDAD CTT SANTA EULARIA 

    El equipo donde juega Rafa Ramírez, que aunque 
juega de vez en cuando, lleva nueve ganados y no conoce la derrota todavía. 
El grupo está muy igualado pero Rafa y sus compañeros van a terminar líderes 
de la primera vuelta. Y me imagino que Rafa Ramírez jugará los partidos 
importantes para intentar ascender de categoría. Su segundo jugador es 
Vicente García con doce ganados y solo cuatro perdidos. Suerte al Santa 
Eularia de nuestro amigo Rafael Ramírez.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El Fuente Catering La Gran Familia tenía un 
desplazamiento complicado a Andalucía, ya que de perder se alejarían de sus 
rivales, el más complicado era en San José, ya que era el primero de los rivales 
y el que estaba empatado con los extremeños. El partido comenzó bien para 
los locales, ya que Buiza venció a Pablo Rey, pero luego los extremeños 
ganaron sus cuatro puntos consecutivos, destacando sobre todo Miguel 
Requejo (lleva ganados 16 y solo 4 perdidos) del Fuente del Maestre 
Catering La Gran Familia que superó a Jiménez y Buiza, a este último para 
lograr el punto de partido. Luego Andrés Jiménez superó a Francisco Javier 
López, para poner el segundo punto en el marcador del San José. Problemas 
para el equipo sevillano, pero sus jugadores tienen nivel y categoría para salir 
de la situación. 

     Cuando en Chiclana se disputaron los dos 
primeros partidos, los locales no daban crédito, el líder perdía 0-2 con el Salud 
y Deporte de Badajoz, pero llegó Navarrete y empezó la remontada, y los del 
Turbocadiz ganaron los cuatro puntos seguidos, sin mucha dificultad, y 
mantienen una importante ventaja de cuatro puntos sobre sus rivales. Ya 
conocéis que el campeón del grupo asciende directamente, y por ahora los 
chiclaneros son los que tienen más boletos para hacerlo. Javier Mármol y 
Alberto Jesús Sánchez lograron un punto cada uno, para dar la victoria a los 
chiclaneros. Francisco Borja Alonso y Juan Carlos Cano puntuaron por los 
visitantes. 

     No sé si los roteños sabían lo que le había 
ocurrido a los chiclaneros el día anterior, pero sí que a ellos no les pasaría, 
salió Manolo Valerio, diez victorias de diez partidos jugados para el jerezano. 4-
0, para que Caro perdiera con Cano, y fuera el único punto de los visitantes. 
Juan Manuel Pérez volvió a ganar sus dos partidos, y ya lleva seis seguidos. 



 

 

Aunque los pacenses han jugado bien, el desplazamiento era bastante 
complicado, aunque el Salud y Deporte Badajoz necesita puntos, pues está a 
tres victorias de poder mantener la categoría. El Rota esta a cuatro puntos del 
Chiclana, pero este equipo con su trío titular puede ser muy complicado de 
superar, así que puede clasificarse para la fase de ascenso. 

     El Fuente Maestre se presentó en Gibraleón 
con la tranquilidad de haber salido de la zona roja, y jugaba un partido para 
adelantar a los locales y alejarse de ella. Los locales se adelantaron dos veces 
en el marcador, buena victoria sobre todo de Pablo Heredia ante Miguel 
Requejo, pero esta vez sus compañeros solucionaron el partido, ya que Pablo 
Rey ganó al mejor jugador local, y Francisco Javier López que logró los otros 
dos puntos. Así que gran jornada para el Catering La Gran Familia, que aunque 
no puede respirar tranquilo, está igual de cerca de la fase de ascenso que del 
descenso de categoría. Gibraleón está en esa zona donde si te adelantan pues 
te colocas en la zona roja de la clasificación.          

     Los de Don Benito llevaban tres partidos 
ganados consecutivamente y veían que podía no haber dos equipos andaluces 
en la fase de ascenso, pero el Mercantil sevillano ya disputó las dos fases 
(primera y segunda) de ascenso la pasada temporada, así que era un 
complicado rival. El partido estuvo muy igualado, 14-13 en juegos para los 
andaluces. Fernando Horrillo logró los dos puntos, y acaba la primera vuelta 
con un 15-5 favorable. Después de que disputará el líder del Imex 150 años 
sus dos puntos, cayeron los otros dos para el Mercantil, Pablo Martínez (ganó 
los dos puntos) y Álvaro Lama los lograron, aunque ambos por un ajustado 3-2. 
Así que Mercantil en zona de fase y los de Don Benito a dos puntos, y atención 
cinco equipos en dos puntos, interesante segunda vuelta.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. ROTA - CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 

    Un partido importante, ya que el perdedor puede 
decir adiós al ascenso directo, estaría con tres derrotas más que el Chiclana. Y 
el ganador se colocaría segundo en esta jornada. La alineación de ambos 
conjuntos también puede ser importante, ya que son dos equipos que alinean a 
varios jugadores diferentes, más importante la de Manolo Valerio, el jerezano 
está invicto, luego es muy posible que gane los dos puntos, y el Sr. Pérez está 
dándolas todas últimamente, pero no hay que confiarse con los niños 
sevillanos, son muy luchadores y juegan bastante bien, así que los locales 
favoritos, pero cuidado con el Círculo.       

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE  

    Es el líder del grupo doce, pero empatado con el 
Círculo Amistad Tenerife y con el T.M. Defense La Palma, aunque los 
tinerfeños no pueden subir, pero ojo que su equipo de primera división esta 



 

 

cuarto en la clasificación, por lo que podría clasificarse para la fase de ascenso 
a primera división, y los de segunda podrían también hacerlo entonces. Bien, 
los mejores jugadores de sus rivales son Rubén Arado del Defense La Palma 
con 18-0 en victorias, así que el mejor jugador del grupo. Por el Amistad esta 
Juan Carlos Amaya, que con 18 victorias y 3 derrotas es su mejor jugador. Y 
los Llanos de Aridane tienen dos buenos jugadores: Adrián Montedeoca con 
19-2 y Néstor Luis Pérez con 14-2, por lo que los líderes parecen el equipo más 
conjuntado.      

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

    Ha acabado la primera vuelta en el grupo cuatro de 
primera división femenina y los equipos andaluces ocupan las primeras 
posiciones de la clasificación. En esta jornada ha habido enfrentamientos entre 
los equipos que ocupan las primeras plazas. El Pedregar Motril es el claro 
favorito para ser el primer clasificado en este grupo, las motrileñas están 
empatadas con el Tecnigen Linares y a dos puntos del Hujase Clínica Cámara, 
pero ambos conjuntos no pueden clasificarse para la fase de ascenso, así que 
el equipo de Motril debe de estar en la fase como campeón de este grupo. Las 
hermanas Rodríguez, Isabel y Carmen forman también el Tecnigen Linares, la 
primera es muy buena jugadora, pero muy irregular, por lo que realiza grandes 
encuentros con derrotas inesperadas, pero cuando siente la cabeza será una 
jugadora de gran nivel.  

    El equipo motrileño notó la falta de Mercedes 
Fernández, la tarifeña es una gran jugadora, aunque Mercedes Rubiño y 
Montserrat Vázquez jugaron muy bien. Tecnigen cuenta con la mejor jugadora 
del grupo Andrea Pérez, la campeona de Andalucía infantil y cadete ha jugado 
diecisiete partidos y no conoce la derrota, así que vaya temporada que lleva la 
cartameña de los linarenses. Motril ante la falta de Mercedes sacó un equipo 
motrileño completo, la veterana Montse Vázquez y otra Mercedes, Rubiño, muy 
buena jugadora, pero su figura es Ana Pedregosa con catorce ganados y 
solamente dos derrotas.  

    El Hujase filial de su equipo de división de honor 
esta fogueando a sus jugadoras en esta liga, que se van cambiando en las 
alineaciones con su equipo de división de honor, las mejores del equipo son 
Alejandra Alejo y Carmen Lozano, aunque las demás están cumpliendo.   
   

    El segundo equipo linarense es muy joven, tres 
jugadoras alevines, con una Lucía López que no tiene techo, 14 ganados y solo 
dos perdidos demuestran el nivel de la almuñequera del Linares. Cristina Prieto 



 

 

y Lucia Aguayo también tienen gran nivel, un equipo muy peligroso para la 
segunda vuelta, pero que tampoco puede participar en la fase de ascenso. 

    Así que Hispalis y CTM Sevilla con las manchegas 
del Puertollano lucharán por la otra plaza de la fase de ascenso. De principio el 
Hispalis va por delante con una victoria más que sus rivales. Su mejor jugadora 
es la lebrijana Chani Gutiérrez, la veterana jugadora que jugó en categorías 
superiores en sus años mozos, vuelve con mucha fuerza y ha ganado once 
partidos y solo ha perdido uno contra Lucía López del Linares.  

    El Puertollano sigue en el intermedio de la plaza, 
seguirá luchando con los dos equipos de Sevilla capital. Custodia Zarcero y 
Cristina Zarcero son sus mejores jugadoras, las dos cumplen siempre que 
juegan, pero lo van a tener complicado para poder clasificarse. 

    El CTM Sevilla va a luchar por la fase de ascenso 
sobre todo porque la jugadora rusa Ainura Ismailova va subiendo su nivel de 
juego. Celeste Nicol y Aida Jiménez son sus compañeras pero lejos del nivel de 
la chica extranjera, aunque ahora mismo pueden lograr esa plaza. 

    El Mercantil Sevilla se ha alejado de la lucha por la 
fase de ascenso, su mejor jugadora es María Eugenia Blinov, pero esta 
temporada debe de ser de aprendizaje, por lo que no importan ahora los 
resultados.  

    Tres Balcones solo ganó un partido ante el Ibéricos 
el Civilillo, su mejor jugadora es Nuria Largo, pero están bastante lejos de sus 
rivales los dos equipos extremeños.     

Los rivales para la fase de ascenso son complicados, en el grupo uno el Club 
del Mar de Laura Fernández con 20 partidos ganados y todavía sin conocer la 
derrota la jugadora gallega, y Antia Rama con once ganados y solo dos 
perdidos. 

    En el Grupo dos, el líder el CDE Antonio Mendoza 
Manufacturas Deportivas cuenta con Sandra Gómez con diecinueve ganados y 
ninguna derrota y María del Carmen Alba con 14 ganados y tres perdidos, y 
tienen a 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 dieciseis ganados y ningún encuentro perdido, 
Sara Ballester con quince ganados y dos perdidos y Jana Riera con diez 
ganados y solamente tres perdidos.     

    Vuelvo a repetir 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, y haría que esto fuera posible. 

    Después de estudiar los partidos, creo que la mejor 
jugadora de la jornada ha sido Andrea Pérez del Tecnigen Linares, que ha 
ganado los seis puntos que disputó y contra los mejores equipos de la liga.  
Andrea cada día demuestra que es una mejor jugadora.   

     


