
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

11 de Marzo de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

VICENTE COGOLLUDO DEL C.D. TENIS DE MESA RIVAS  

GABRIELA FEHER DEL SURIS CALELLA 

JOSE MANUEL ZEA DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

ANGELA GARCIA DEL CTM CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 

SEBASTIAN DIAZ DEL CTM ROQUETAS  

PEDRO MIGUEL RUIZ DEL CLUB TOTANA T.M.  

JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBOCADIZ 

ANA PEDREGOSA 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  

    No puede ir bien esta liga cuando los seis partidos 
de la jornada finalizan 4-0, y que conste que no tengo solución, si bajas de 
equipos, pues habrá dos menos, pero el resto sacaran los jugadores que 
quieran cada jornada, así que no parece la solución. 



 

 

     El Rivas no opuso ninguna resistencia al Arteal 
Santiago, equipo que si suele sacar a sus mejores jugadores cada encuentro. 
El resultado de 0-4 es el normal, pero desde luego tienen mérito los jugadores 
del Rivas, con idea de seguir en división de honor la próxima temporada se 
presentan partido a partido cada semana y juegan, y siguen siendo uno de los 
clubes más importantes de España, ahí los tenéis con tres equipos en la 
división de honor femenina, y posiblemente con alguno de ellos para ascender 
a la máxima división, el culpable Vicente Cogolludo del C.D. Tenis de Mesa 
Rivas, el presidente del club y jugador del primer equipo, y el mejor de la 
jornada, por su deportividad y presentarse a todos los partidos. 

    El UCAM Cartagena superó al Vincios sin ninguna 
dificultad por un rotundo 4-0. Los gallegos no llevaron a su mejor jugador, ya 
que esta no es la liga del Vincios. Dos puntos de Paul Drinkall, y otro de Jesús 
Cantero y Wei Dong Shi, aunque Moisés Álvarez estuvo a punto de que su 
equipo no se quedará a cero puntos en el marcador, ya que perdió 3-2 con el 
jugador chino. Thilbaut Neyvot y Martín Pinto no puntuaron. UCAM pierde el 
liderato, pero lleva tres partidos menos que el Cajasur su rival para la lucha por 
el título. 

    El San Sebastián de los Reyes tampoco sacó a su 
jugador chino, por lo que el Arteal no tuvo ningún problema para ganar el 
encuentro, además por el resultado estrella de la jornada 0-4. Luis García, 
Pablo Belloso y Álvaro Benitez fueron la alineación titular de los madrileños, 
sacando su trío habitual el equipo compostelano, donde el sevillano José 
Manuel Gómez fue el ganador de los dos puntos. Arteal se asegura plaza 
europea para la próxima temporada, e incluso podría luchar por la tercera 
posición de la liga con el Borges. 

    La Escala trajo a jugar este encuentro a Zhao 
Tianming, que fue la clave del partido, ya que perdió con Dorde Borcic por un 
apretado 2-3, para que así los vascos encarrilaran el encuentro y lo llevaran al 
0-4 final. Jaime Vidal venció a Marc Clotet, vaya temporadas que lleva el 
jugador manchego con La Escala. El joven Norbert Tauler fue derrotado por 
Endika Diez por 3-0. Aunque parece que no va a tener problemas para 
mantener la categoría, el equipo de La Escala sigue en el póker de clubes de 
los que uno va a estar en división de honor la próxima temporada. 

    El Cajasur Priego venció en Burgos al Clínica Colina 
por 0-4, aquí solo Carlos Vedriel opuso resistencia al luso Andre Da Silva, por 
el que fue derrotado por 2-3, pero sin Diogo era imposible pensar en siquiera 
darle algún problema al nuevo líder de la súper división nacional. Rafael Saéz y 
Antonio González fueron los otros dos jugadores burgaleses del equipo de la 
Clínica Colina. Carlos Machado y Alejandro Calvo fueron los dos jugadores que 
acompañaron al jugador portugués. 



 

 

    No tuvo tampoco rival el Cajasur en Leganés, los 
andaluces ganaron 0-4, y solo el partido entre Calvo y Alcántara fue igualado, 
ganando al final el priegense por 3-2, logrando Alejandro dos puntos, para 
ganar uno cada uno Da Silva y Carlos Machado. A José Manuel Alcántara lo 
acompañaron Eduardo González y Adrián Morato, que como es lógico por el 
resultado no puntuaron ninguno de los dos. Leganés sigue en la zona roja, pero 
con cuatro equipos en un punto, cualquiera de ellos puede descender de 
categoría.              

EL PROXIMO PARTIDAZO: AD VINCIOS BMC - C.E.R. LA ESCALA 

    Empiezan a disputarse partidos entre los equipos 
que luchan por mantener la categoría, este es uno de ellos, ya que ambos 
equipos están en un punto de diferencia. Creo que la clave va a ser en la 
actuación de Moisés Álvarez sobre los dos jugadores catalanes de La Escala, 
así que importante e igualado partido que puede sacar del pozo al ganador y al 
perdedor llenarlo de preocupaciones.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El Girbau Vic prácticamente dijo adiós a la lucha por 
el título de liga al caer ante el Suris Calella por 2-4. Las de la costa con una 
gran Gabriela Feher del Suris Calella que logró ganar sus tres puntos, para 
darle la victoria y casi la clasificación para Europa a su equipo, y a ella el 
honorable título de la mejor de la jornada. Curiosamente Gabriela lleva 25 
ganados y 3 perdidos, dos de ellos contra el equipo del Vic, y el otro contra 
Wang Ting Ting, así que logró vengarse de sus derrotas en la primera vuelta. 
Así que ambos equipos jugaran en Europa la próxima temporada. Los puntos 
locales de Ana García sobre Alba Fernández, y de Anna María Erderji sobre 
Sofía Zhuang. 

    El Tecnigen certificó el mantenimiento de la 
categoría en su visita a Valladolid donde no dio opción al Vasa Arroyo al 
ganarle 0-4. Elequipo andaluz formado por Circui, Shibo y Panadero no 
perdieron ningún set ante el equipo de la Renault. Las locales formaron con 
Ramírez, González y Moukafit, que lucharon todo lo que pudieron pero que 
fueron inferiores a las visitantes. Vasa sigue colista y descenderá a división de 
honor para la próxima temporada. 

    El Balaguer logró el liderato ante el Arteal, como 
siempre con una gran actuación de Wang Ting Ting, que lleva 26 ganados y no 
conoce todavía la derrota, y que buscan dar la sorpresa en la liga, como ya 
hicieron la temporada pasada. El punto visitante de Istrate sobre Biscarri, tres 
puntos de la mejor jugadora de la liga, y el otro de Yanla Li sobre Roxana 
Iamandi.  Arteal cuenta con una ventaja importante sobre el Leka Enea lo que 
le permitirá clasificarse para la competición europea. Balaguer todavía no ha 



 

 

jugado contra UCAM el partido de la primera vuelta, así que puede ser 
campeón ya que su derrota fue con el Girbau Vic. 

    Victoria del Priego en Ibiza ante el Covicsa por 1-4. 
Andelija Ratic superó a Yolanda Enríquez por 3-0 siendo el punto local. 
Stvelana Bakhtina y Marija Galonja ganaron el dobles y la segunda los dos 
puntos, ante un equipo isleño que alineó a la chilena María Paulina Vega y a 
Carmen Solichero, y que juega la liga de mantener la categoría, lo contrario 
que las andaluzas que se vuelven a clasificar para la competición continental. 

    El Tecnigen Linares tuvo la última oportunidad de 
clasificarse para la competición europea al perder con el Leka Enea. Las 
vascas lograron sus puntos por parte de Jin Zhang y Anna Kolosvskaya, la 
china un punto y la del antigüo tablón de acero dos puntos, más el dobles para 
la pareja local. Leka Enea lucha con Oroso por la séptima plaza, esperando 
alguna baja y poder lograr disputar la competición europea. Tecnigen puede 
esperar lo mismo, pero va a ser complicado lograr plaza para Europa el 
próximo año. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: VASA ARROYO CDO - ALICANTE TM  

    Los dos equipos que ocupan la zona roja se 
enfrentan en Valladolid, ninguno está descendido, ya que están solo a cuatro 
puntos del Covicsa de Ibiza, pero el que pierda si puede decir adiós a la 
categoría, ya que el Alicante solo le ha ganado al Vasa Arroyo, y las 
vallisoletanas no conocen la victoria en esta liga, así que su última oportunidad, 
aunque me temo que si ganan las locales, lo más posible es que ambos clubes 
desciendan de categoría.        

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

     El Helios estuvo a punto de perder opciones de 
quedar primero de grupo, ya que los sevillanos del Hispalis ganaban 1-3 en 
Zaragoza. La clave estuvo en la victoria de Enrique Ruiz sobre Antonio Chaves, 
cuando se veía que los aragoneses podían perder el partido. Nuevamente tres 
puntos del sudamericano Marcelo Eduardo Toledo, que ganó sus dos puntos y 
el dobles. Así que importante victoria del Helios ante un equipo el Hispalis que 
está siendo muy complicado de superar. Por el equipo sevillano un punto de 
cada uno de sus tres jugadores: Chaves, Zea y Silva.     

     El Mataró aprovechó la visita del Cártama, equipo 
casi ya descendido, para superarlos por 6-0 y colocarse en zona de fase de 
ascenso. Por los cartameños se alinearon Vargas y dos de sus grandes 
promesas: Ricardo Avila y Daniel González, dos jóvenes jugadores que pueden 
darle muchas alegrías al equipo malagueño en el futuro. Vargas logró ganar un 



 

 

set en cada uno de sus partidos y Avila logró llevarse otro más. Por los 
catalanes jugaron Prados, Peral y Jason, y como hemos dicho lucharan por esa 
tercera plaza de la fase de ascenso. 

    La Zubia ya casi mantenidos en la división de honor, 
puede aspirar incluso a la fase de ascenso, pero el Mediterráneo ocupa el 
liderato y lucha con Helios por la primera posición del grupo. Libre ganó a 
Dragos en el primer partido, y ahí se podía terminar el encuentro, y eso que 
Barroso, que no coge el nivel de juego que tenía tras el accidente de moto, no 
pudo puntuar ante los granadinos. Pero Libre y Jing Jing Liu ganaron los dos 
puntos cada uno, para seguir de líderes los valencianos, que ya participaron el 
año pasado en la fase de ascenso y que buscan ser primeros de grupo. Cortijo 
La Matanza podía pensar también en la fase de ascenso, pero no se le pueden 
escapar estos encuentros, aunque todavía no han dicho la última palabra. 

    El Óptica Llull Ripollet también ganó al Cártama por 
6-0, y se aleja de su rival para la tercera plaza de descenso el Maristas de 
Huelva. Los cartameños están fogueando a sus jóvenes jugadores que serán 
los que tiren del carro la próxima temporada para poder recuperar la categoría. 
Por los catalanes jugaron Porta, Arnau y Matsuoka, que como es lógico 
lograron dos puntos cada uno. Por los malagueños jugaron Ricardo Avila, 
Daniel González y Miguel Ángel Vargas. 

    Dos equipos que ya no se juegan nada, no pueden ir 
a la fase de ascenso y tampoco van a descender de categoría, disputaron un 
auténtico partidazo. El Borges y el Hispalis, y tuvo al mejor jugador de la 
jornada, no Chaves, no Andrade, pero si José Manuel Zea del Fundación 
Cajasol Hispalis. El Borges se adelantó 2-0 y 3-1, pero en ambas ocasiones 
Zea redujo la diferencia, para que Antonio Chaves empatara, y los dos 
jugadores sevillanos ganaron el dobles, en un partido en el que lo perdió ganó 
17 juegos, por los 13 juegos que ganó el que se llevó el encuentro. Así que 
merecidamente Zea el mejor de la jornada, y que siga para arriba, condiciones 
tiene.        

    En el otro grupo, el San Sebastián de los Reyes y el 
Leka Enea con los equipos mantenidos, han bajado el nivel y se han colocado 
tercero y cuarto, aunque como no pueden clasificarse para la fase de ascenso, 
lo mismo les da. El líder pasa a ser el Establecimientos Otero, que luchará con 
Collado Mediano y Vilagarcia Cocinas Bulthaup por la primera plaza, aunque 
no descartaría al Monteporreiro Deporte Gallego, que con la llegada de Luño 
ha cambiado sus objetivos, ahora la fase de ascenso. El triunfador de la 
jornada ha sido el Oroso, que ganó 1-5 en Vilagarcia, con un gran Pankaj 
Kumar Vishwakarma que superó a Nigeruk y a Correa, y aunque en la zona 
roja lleva menos partidos que varios de sus rivales.  

 



 

 

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

    Los dos equipos que luchan por la tercera plaza para 
la fase de ascenso se enfrentan en tierras catalanas, el ganador tendrá muchas 
opciones de lograr esa tercera posición, sobre todo si son los andaluces, ya 
que ganarían el average, ya que en Mijas se impusieron por 4-2. Buen partido 
entre Peral y Juan Gómez, ahí puede estar el resultado del encuentro. De 
todas formas hay que tener en cuenta que el Mataró lleva una buena racha en 
los últimos tiempos, lleva cuatro ganados de los cinco últimos partidos 
disputados. En cambio los malagueños han perdido los últimos tres encuentros 
que han disputado.      

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    El Hujase Clínica Cámara dio un gran paso adelante 
al superar al Ciudad de Granada, las granadinas con esta derrota pierden la 
categoría. El equipo jienense en cambio tendría que perder todos los partidos 
que le quedan para finalizar la temporada, y el Fundación Cajasol Hispalis 
ganarlos todos, dos cosas poco probables. Angela García les complicó la vida 
a las locales, ya que ganó a la polaca Oktawia Karkoszka para empatar el 
encuentro, pero sus compañeras no pudieron puntuar, ante una buena Pilar 
García, que ganó dos puntos, y a Carmen Lozano que ganó a otra jugadora 
que ha vuelto la zubiense María Gámez. Angela García del CTM Ciudad de 
Granada Hoteles Porcel ha perdido su equipo la categoría, pero ella ha 
realizado una gran temporada, así que la elegimos la mejor de la jornada.   
    

    El Rivas Promesas logró la victoria en Las Rozas, 
ante un equipo que va a estar en la fase de ascenso con casi total seguridad. 
Ambos equipos presentaron a su trío titular, pero las de Rivas demostraron que 
cuentan con un equipazo, ya que Pilar Martín logró ganar a Simona Savu y a 
Blanca Fernández, demostrando que son un equipo que hay que tener en 
cuenta para el ascenso de categoría. Simona ganó el punto a Aitana 
Matallanes. Dorina Codruta sigue sin perder ningún partido, y ya lleva 21 
partidos ganados. Noroeste Las Rozas será el tercer equipo que participé en la 
fase de ascenso a súper división femenina. 

    El Lega Rivas con casi el objetivo logrado de 
mantener la categoría, ya no alineó a sus dos mejores jugadoras, lo mismo que 
el Rivas, que no puso a su jugadora foránea. La victoria para el CD Tenis de 
Mesa Rivas que con Mireia Cifuentes marcó las diferencias en este encuentro. 
Paula Gutiérrez y Raquel Pérez lograron los otros dos puntos, y por las locales 
Silvia Escalante y Idioa Porta hicieron los dos puntos del conjunto local. El 



 

 

Rivas seguirá luchando por la primera plaza, aunque estará como mínimo 
como segundo en la fase de ascenso. 

    El Parla si sacó a sus dos jugadoras mejores, la 
toledana Patricia Siles y la china Xi Lin Guo, y ambas cumplieron con dos 
puntos cada una, para lograr la victoria sobre el Progreso, equipo que también 
ha cumplido casi su objetivo, y que ganó los dos puntos por parte de Elena 
López y Ana María Vertiz sobre Sara Casillas. Ambos conjuntos se quedan a 
una victoria de mantener la categoría matemáticamente. 

    En el otro grupo el Torrelavega lo tiene a huevo para 
acabar como primero del grupo. Sorprendente las tres derrotas del Vermuts 
Miró Reus en su visita a Galicia, lo mismo que la del Proyem Gasteiz en 
Monteporreiro, que coloca al equipo cántabro a una sola victoria de ser 
campeón de grupo. Estos dos equipos lucharán por la segunda posición, ya 
que Arteal y Oroso no pueden disputar la fase de ascenso. Estos resultados 
han complicado el equipo que acompañará al Cinania, ya que tres equipos 
están en dos puntos, y cualquiera de ellos puede perder la categoría.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA CAMARA - NOROESTE LAS 
ROZAS  

    El equipo jienense le falta matemáticamente una 
victoria para quedarse en la categoría. Las Rozas se puede decir que es casi 
imposible que no acabe tercero en la clasificación. Así que buen partido, con 
una Pilar García que puede marcar las diferencias, sobre todo en su 
enfrentamiento contra Simona Savu, ahí puede estar el partido. Pero creo que 
ambos equipos ya tienen casi conseguidos sus objetivos, aunque no parece 
que pudiera el equipo de las Clínica Cámara lograrlo esta jornada, porque es 
muy posible la victoria del Hispalis sevillano en Granada.     

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS  

                                                                El Linares dio un paso de gigante al 
vencer al Tres Balcones por 6-0, y eso que los extremeños habían recuperado 
a su jugador foráneo, pero Allan Aníbal Gutiérrez perdió con Pepe Robles y 
Antonio Gómez y creo que ha llegado demasiado tarde para intentar lograr la 
hazaña de la permanencia. Alberto García también logró los dos puntos y este 
resultado acerca al equipo linarense a la fase de ascenso. El Tres Balcones 
está prácticamente descendido, tendría que ganar los cuatro partidos que le 
quedan y el Palo perder los cinco que le faltan, y aún así, ganarle el average a 
los malagueños, que fue 6-0 en la primera vuelta, así que Tres Balcones y 
Labradores pierden la categoría.                                                   



 

 

                                                                Nueva victoria del Huetor Vega, que ya 
lleva quince y no ha perdido ningún encuentro, todavía no es matemáticamente 
campeón de grupo, pero es que ni poniendo los resultados a mano pueden 
perder los granadinos esa plaza. Guillermo Cuesta y Fran Vivancos le hicieron 
dos juegos cada uno a Pablo Moreno, pero al final Pablo ganó los partidos y 
sigue invicto con dieciséis victorias. Los hermanos Rosario, David y Sergio, 
formaron el trío titular de los de Huetor Vega, que alineó a tres jugadores que 
han sido internacionales. Ciudad de Granada una vez ya en la zona tranquila, 
es del grupo de equipos que pueden todavía aspirar a la fase de ascenso. 

                                                               A lo mejor ya es tarde, pero queda claro 
que el Roquetas no va a dejar tranquilos a los equipos del grupo que ya creían 
que podían seguir en primera división la próxima temporada. Creo que puede 
que se ahoguen en la orilla, porque le ganaron al Palo, el Farmaquimicasur les 
saca cuatro puntos a los almerienses, pero también les gana el average, por lo 
que va a ser muy difícil que los superen. La clave estuvo en que ganando los 
de Roquetas 3-1, Lucas fue derrotado por Pacheco, lo que podía haber sido 
una victoria para el zubiense y el average se convirtió en la llegada al partido 
del dobles, y si, la victoria local por 4-3, con un gran Sebastián Díaz del TM 
Roquetas que ganó sus tres puntos: el dobles y a Pacheco y Cañete, por lo 
que se convierte en el mejor jugador de la jornada. Su próxima visita a 
Extremadura dirá las opciones del Roquetas, si ganan los dos partidos podrán 
soñar con la permanencia, pero va a ser muy complicado. Farmaquimica 
necesita tres victorias para estar ya tranquilo, lo normal es que no tenga 
problemas para mantenerse, pero ahora no puede descuidarse. 

                                                                  Importante victoria del Extremadura 
en Sevilla, donde los locales siguen siendo los favoritos para la tercera plaza 
de la fase de ascenso. A los sevillanos se le puso la cosa muy bien, ya que 
Palomo ganó a Juan Bautista Pérez, pero Fernando Prior arregló el tema al 
vencer al mismo Palomo y a Fernández y ganar el dobles con Bautista Pérez. 
Parece que el sistema de sacar jugadores jóvenes le está saliendo bien al 
Extremadura y Juan Luis Gervás pronto será jugador de esta categoría. El 
Extremadura a punto de lograr el objetivo de mantener la categoría, y Mercantil 
sigue siendo el favorito para clasificarse para la fase de ascenso, pero ahora 
tiene que esperar y como es lógico algún rival se le ha acercado. 

                                                                                                                                
EL PROXIMO PARTIDAZO: LINARED INFORMATICA LINARES - CLUB 
DEPORTIVO HUETOR VEGA 

                                                                     El segundo de la clasificación recibe 
al líder, que de ganar ya si será matemáticamente campeón del grupo. Están 
fuertes ambos conjuntos y puede ser un gran partido, pero Huetor no ha 
perdido todavía, y los partidos le están sirviendo para preparar la fase de 



 

 

ascenso. Hay que ver cómo va David Rosario, que está cogiendo nivel de 
juego para ganarle a cualquier rival, sobre todo con Alberto García o Antonio 
Gómez. El resultado también va a compactar la clasificación, sobre todo si 
gana el Huetor Vega, y podrían optar más equipos a la segunda plaza de este 
grupo.                                                         

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: ETM TORRELAVEGA. 

                                                 El líder del Grupo uno, y prácticamente 
terminará en esa posición, equipo muy fuerte y que se ha reforzado con Israel 
Rodríguez para la fase de ascenso. Así que uno de los seis equipos que 
pueden ascender de categoría para la próxima temporada. Dieciocho victorias 
llevan los cántabros, con un gran Andrés Pérez con 34 victorias y una sola 
derrota con Salvador Alfonso del Luarca, que casi le gana esta semana, pues 
ganó Pérez por 3-2 al citado Alfonso. Raúl Caballero con 29-6 y Luis Miguel 
Rojo es el tercero, que me imagino que en la fase será el jugador que deje su 
puesto a Israel Rodríguez. Así que peligroso equipo el de Torrelavega que 
puede ganarle a cualquiera 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     El Club Totana dio un gran paso adelante al 
superar al Huercal Vicar por 4-3. La clave estuvo en la victoria de Pedro Ruiz 
del Club Totana T.M. sobre Juan Carlos Vidal por 3-2, cuando los almerienses 
mandaban en el marcador por 1-2. El de nombre de humorista antigüo, 
demostró que no estaba para bromas, y ganó a Miguel Ángel Ramírez y el 
dobles, para colocar a su equipo segundo en la clasificación, y posiblemente 
como tercer clasificado para la fase de ascenso, y al totanero como mejor 
jugador de la jornada. Buena actuación de Daniel Belver, que cuando se ha 
entonado el joven jugador de Huercal, sus compañeros han bajado su nivel de 
juego, dos puntos más para Dani. 

     Al día siguiente el Huercal Vicar no alineó a 
Miguel Ángel Ramírez y salió en su lugar Daniel Massanet, que debutaba en la 
categoría, y la verdad es que le vino grande y perdió sus dos puntos, y como 
este equipo no se pone de acuerdo, esta vez Juan Carlos Vidal ganó sus dos 
puntos, pero no puntuó Dani Belver, por lo que salieron derrotados por 4-2. Los 
puntos locales de Juan Pedro Montes dos puntos y Santiago y Domingo 
Méndez un punto cada uno. Ambos equipos van a luchar por evitar esa tercera 
plaza para acompañar a Roquetas y Jaén a la liga de tercera división andaluza. 
Por lo pronto el Huercal pierde el average con el Totana Promesas en caso de 
empate. 



 

 

     Aunque matemáticamente no estaba 
descendido, en la práctica sí que lo estaba, pero tras su derrota en La Zubia, 
los jienenses son nuevo equipo de tercera división nacional. El Jaén solo 
consiguió hacer un punto en tierras granadinas, logrado por Adrián Durillo 
frente a Sergio Lozano. Víctor Espinosa y Juan Carlos Cubero lograron dos 
puntos cada uno, por otro de Sergio Lozano sobre Bartolomé Valero, que lo 
mismo que Blas López no puntuaron en este encuentro. Importante victoria del 
equipo zubiense, que sigue luchando por mantener la categoría, aunque cinco 
equipos están en dos puntos, y cualquiera de ellos puede descender, contando 
que el equipo linarense saldrá de la zona roja, Mateo es mucho Mateo. 

     El Roquetas va a bajar de categoría, pero no 
se lo va a poner fácil a nadie. El Ciudad tenía que ganar para alejarlos casi 
definitivamente en la clasificación y no quedarse el descolgado de sus rivales. 
Los Alonso, padre e hijo superaron a Pablo Reyes, pero Manolo García, y 
sobre todo José Luis Sánchez (vaya temporada, solo ha perdido uno de los 
siete últimos partidos disputados y ha sido con José Luis Machado) están 
jugando muy bien y ambos lograron ganar sus dos puntos. Adrián Miras 
tampoco pudo puntuar, aunque también está realizando una gran temporada. 
El Ciudad a seguir luchando, para evitar la tercera plaza fatídica, que como 
hemos dicho puede afectar a cinco clubes. 

     El club de Baza sigue su marcha imparable 
desde que se incorporó José Luis Machado al equipo, metido ya en fase de 
ascenso, lo normal es que termine segundo en la clasificación, ya que el 
ascenso directo es del Vegas del Genil, a solo dos puntos de lograrlo, pero que 
los del Seguros Castillo no le han dejado cantar el alirón. Dos puntos de 
Machado, otro de Adrián Antequera y el dobles de estos dos últimos llevaron a 
la victoria al equipo local y a los de Vegas de Genil a aplazar el alirón hacia otra 
jornada ya muy próxima. Salvo una gran sorpresa, ambos equipos estarán en 
primera división nacional la próxima temporada.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: PERALTO SALUD LINARES - CIUDAD DE 
GRANADA  

                                                    Nadie duda que Linares va a mantener la 
categoría, pero mientras que no lo haga y este en la zona roja, algo hay que 
preocuparse. Les visita el equipo que les precede, que necesita también los 
puntos, pero los locales son favoritos, Mateo debe de ganar los tres puntos que 
dispute, y Esteban Rodríguez es muy buen jugador, la clave puede estar en el 
partido entre Esteban y José Luis Sánchez, el zurdo granadino en plena forma 
en los últimos encuentros.                                                   

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CARMEN PELUQUEROS SANT 
JORDI. 



 

 

     El líder del Grupo once, el de las Islas 
Baleares, es uno de los más complicados, hasta cuatro equipos luchan por 
ascender directamente, ahora mismo el líder es el Peluqueros, pero Club 
Palma, San Luis y Santa Eularia siguen buscando lo mismo que los de Sant 
Jordi. Sus mejores jugadores son: Jaime López Bravo con 20 ganados y 6 
perdidos, y Noe Fraile con 21 ganados y 9 perdidos. Sus rivales también 
cuentan con buenos jugadores: Manuel Montalvo en el Palma con 31-5, Florin 
Ali Granidaru en el Santa Eularia con 18-12 y Antoni Tuduri en el San Luis con 
22-8, no unos grandes números, lo que demuestra la igualdad de este grupo.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

     El Mercantil dio un paso atrás en su 
desplazamiento a Extremadura para intentar clasificarse para la fase de 
ascenso. Los sevillanos se adelantaron 0-2 con el Fuente de Maestre, 
empataron los extremeños, adelantando Francisco Miguel Sánchez a los del 
Mercantil, para empatar el equipo del Catering, y ganar los locales el dobles, 
con Miguel Requejo y Pablo Rey, los locales ganaron un punto cada uno y el 
dobles, mientras que Sánchez con dos puntos fue el mejor de los visitantes, 
logrando Carlos García el otro punto de los sevillanos. Los de La Gran Familia 
mantienen la categoría, y están lejos de la fase de ascenso. 

     El Chiclana sigue su paso hacia la primera 
división, no era rival fácil el equipo del Ancarpe, pero los gaditanos superaron al 
Córdoba 81 por un rotundo 5-1, incluso no puntuó José Luis Oña, ya que el 
punto lo logró Rafael Caro sobre Javier Mármol. Navarrete e Isaac Díaz con 
dos puntos cada uno, no fallan nunca. El gaditano diecisiete victorias en los 
últimos dieciocho partidos. Los del Turbocadiz a tres victorias 
matemáticamente del ascenso de categoría, no necesitarán tantas, pero ahora 
mismo son el equipo en mejor forma del grupo. José Luis Navarrete el 
veterano jugador del Chiclana Turbocadiz, delegado, entrenador, jugador, el 
alma mater de este equipo con 20 ganados y solo 8 perdidos, el mejor de la 
jornada, la próxima temporada José Luis será jugador de primera división. 

     El Ancarpe dijo adiós a la fase de ascenso al 
perder en Rota ante un equipo que empieza a tener todas las opciones de 
clasificarse. El punto fue de José Luis Oña frente a Manuel Valerio por un 
apretado 3-2, pero el resto de jugadores roteños: Enrique Delgado y Juan 
Manuel Pérez lograron dos puntos cada uno, pero Rafa Caro y Carlos López no 
puntuaron ante el equipo gaditano. El Ancarpe Córdoba 81 seguirá en segunda 
división la próxima temporada, mientras que el Rota luchará por la segunda 
plaza con el equipo de Don Benito. 



 

 

     También el Mercantil dice adiós a la fase de 
ascenso, al perder en Don Benito por 4-2, y aquí también se adelantaron los 
sevillanos, pero los extremeños se rehacieron y superaron a los andaluces, 
esta vez Francisco Sánchez no puntuó, siendo el mejor de los del Imex 150 
años Antonio González, que lleva una gran temporada, la realidad es que el 
equipo de Don Benito sigue subiendo su nivel de juego a medida que van 
pasando las jornadas, así que será un equipo a seguir en la fase de ascenso.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. SEVILLA - C.T.M. SAN JOSE 

     El partido de las últimas oportunidades, los 
locales para clasificarse para la fase de ascenso, y los visitantes para mantener 
la categoría, no es definitivo ninguna de las dos cosas, pero el que pierda si es 
muy probable que le suceda lo que hemos dicho, el Sevilla se quedará en la 
categoría y el San José bajará a la categoría inferior. Buiza contra el jugador 
chileno de los sevillanos debe de ser el partido clave. Así que partido 
importante en el local del Hispalis.       

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE 

     El líder del Grupo doce, el grupo de Canarias. 
Aunque hay tres equipos que se van a jugar el ascenso de categoría. El mejor 
jugador del Temespin es Adrián Montedeosca con 28 ganados y 5 perdidos. El 
jugador del Defense Rubén Arado lleva 28 ganados y ninguno perdido. Hay un 
tercero en discordia, el Círculo Amistad de Tenerife, el mítico Círculo, buen 
local de juego, allí jugamos tres o cuatro veces, aunque ya hace mucho tiempo. 
El equipo tinerfeño tiene que esperar a que se clasifique su equipo de primera 
división nacional, que está luchando con el Mataró (que a su vez tiene que 
esperar que se clasifique su equipo de división de honor para la fase de 
ascenso) por esa tercera plaza, así que esperamos a ver qué ocurre en las 
ligas superiores, su mejor jugador es Juan Carlos Amaya con 27 ganados y 
solamente tres derrotas. Interesante grupo el canario.      

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

     El Pedregar Motril será el campeón de este 
grupo, siendo segundo el Puertollano, ya que el resto de equipos que disputan 
la segunda plaza con las manchegas no pueden participar en la fase de 
ascenso.       

    El Pedregar Motril logró ganar a los tres equipos no 
andaluces de la fase de ascenso. Las motrileñas son el mejor equipo del grupo, 
y cuentan con una gran Ana Pedregosa del C.R. Pedregar Motril que ganó 
todos los partidos de esta fase de concentración y la elegimos la mejor de la 
jornada, con 20 partidos ganados y solo dos perdidos en toda la liga, solo ha 



 

 

perdido con Andrea Pérez e Isabel Rodríguez. Bien acompañada esta vez por 
Mercedes Rubiño y Montserrat Vázquez. Este equipo también cuenta con 
Mercedes Fernández. 

    El Tecnigen Linares va a luchar por ser primero de 
grupo, aunque no puede participar en la fase de ascenso, cuenta con la mejor 
jugadora de este grupo Andrea Pérez, que con 29 ganados y ninguna derrota 
es la mejor de este grupo. Ha ganado dos partidos y ha sido derrotado por el 
Puertollano. Carmen Rodríguez y Paula Armijo han sido las compañeras de 
Andrea. 

    El Hujase Clínica Cámara también ganó los tres 
partidos a sus rivales de fuera de Andalucía, a los tres contrarios por el mismo 
resultado 5-1. Aunque sacó a varias jugadoras a jugar en esta concentración, 
ha destacado Alejandra Alejo, que ha jugado en la división de honor y en esta 
liga de primera división, con muy buenos resultados. Las jienenses lucharan 
por la primera y segunda plaza, aunque no pueden tampoco disputar la fase de 
ascenso. 

    El Linared Informática Linares no pudo alinear a su 
trío titular, ya que estaban en Malaki con su entrenadora Almudena Roldán, 
pero con esa cantera que tienen sacaron a otras jugadoras muy jóvenes que no 
pudieron hacer mucho contra sus rivales. Clara Isabel González, Fátima 
Martínez y Nuria García que fue su jugadora más destacada, aunque las tres 
prometen mucho. 

    Puertollano perdió con Hujase y venció a los otros 
dos equipos de Linares, será el segundo equipo de este grupo que se 
desplazará a la fase de ascenso. Su mejor jugadora es Custodia Zarcero con 
25 partidos ganados y solo siete perdidos, ha demostrado que es una jugadora 
que hay que tener en cuenta. 

    El Hispalis ganó a sus dos rivales sevillanos al CTM 
Sevilla y al Círculo Mercantil a ambos por un apretado 4-3. Luchara por la 
cuarta plaza con el Linares Informática Linared y con el Puertollano, su mejor 
jugadora es la veterana Chani Gutiérrez que con 18 ganados y solo cinco 
perdidos, demuestra que es verdad el refrán de "el que tuvo, retuvo" 

    El CTM Sevilla perdió con Hispalis y ganó al Círculo 
Mercantil, este equipo cuenta con una jugadora extranjera, que vive en Sevilla, 
no es ningún fichaje millonario, Ainura Isamilova que con 14 partidos ganados y 
12 perdidos está realizando una buena temporada. Van a ser séptimas en la 
clasificación. 

    El Tres Balcones perdió con los tres primeros 
equipos del grupo, y superó al Linared Informática Linares por 4-2. El equipo 



 

 

extremeño pone mucha voluntad. Su mejor jugadora es Nuria Largo, que ha 
ganado 10 partidos y ha sido derrotada en quince ocasiones. Lucharán con el 
Mercantil por la novena posición del grupo. 

    El Mercantil fue derrotado por sus dos rivales 
sevillanos en esta concentración, van a luchar por ser octavas frente al equipo 
del Tres Balcones, pero el objetivo del Círculo sevillano de volver a tener niñas 
se ha cumplido. Su mejor jugadora María Blinov con doce ganados y 18 
perdidos, pero esta niña tiene muy buen nivel de juego. 

    El otro equipo extremeño todavía no ha podido ganar 
ningún encuentro en la liga, las chicas del Ibéricos el Civilillo están pagando la 
novatada. Van a ser el farolillo rojo de la clasificación, pero les debe de servir 
de experiencia para próximas temporadas. Carmen Pozo con doce ganados y 
once derrotas es su mejor jugadora.    

    Otros equipos rivales para la fase de ascenso son: 

     El campeón del Grupo uno el Club del Mar, cuya 
mejor jugadora es Laura Fernández con los increíbles números de 32 ganados 
y ninguna derrota. La segunda plaza debe de ser para el Avilés TM de Noemi 
López con 20 ganados y dos perdidos. 

    En el Grupo dos el Antonio Mendoza Manufacturas 
Deportivas con Sandra Gómez como su mejor jugadora con 32 ganados y 
solamente uno perdido, con Ainhoa Cristóbal, la gran promesa de Las Rozas. 
El otro equipo será el Irún Leka Enea, con Elena Sagardia con 30 ganados y 
solo seis perdidos. Ambos equipos les queda por jugar entre ellos, así que el 
primer clasificado saldrá del enfrentamiento entre ambos conjuntos. 

    El grupo tres el equipo de La Tramuntana será 
primero del grupo, con una gran Anna Badosa con 26 ganados y solo uno 
perdido frente a Mireia Badosa. La segunda plaza saldrá entre La Selva con 
Mireia Badosa 26 ganados y 4 perdidos y el Girbau Vic de la tarifeña Nerea 
García que lleva 29 ganados y 4 perdidos, ambos equipos empatados, pero el 
average a favor del equipo de La Selva, así que estas cuentan con más 
opciones de ser segundas en la clasificación.  

Después de ver los equipos que juegan en primera división femenina tengo que 
repetir:  

DOCE (como en categoría masculina) EQUIPOS EN LA DIVISION DE HONOR 
FEMENINA EN CADA GRUPO, HAY NIÑAS Y HAY NIVEL DE SOBRA.  
   

     


