
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

18 de Marzo de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

JORGE AUSIN DEL COLINA CLINIC BURGOS 

LAURA RAMIREZ DEL ALICANTE TM 

ANDRÉS MARTINEZ DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

JANA TOMAZINI DEL TECNIGEN LINARES 

ALBERTO GARCIA DEL LINARED INFORMATICA LINARES 

ESTEBAN RODRIGUEZ DEL PERALTO SALUD LINARES   

ANDRES JIMENEZ DEL C.T.M. SAN JOSE 

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  

    El Irún Leka Enea dio un paso adelante al superar al 
Leganés por un rotundo 4-0. Los vascos no tuvieron ningún problema y se 
fueron en el marcador con dos puntos de Jaime Vidal, que fue el jugador que 
perdió el único set del partido frente a Eduardo González. A continuación los de 
Irún lograron tres puntos seguidos cada uno, para colocarse quintos, pero con 



 

 

una diferencia más grande ante el séptimo clasificado, por lo que deben de 
conseguir la plaza para la competición continental. 

    Zhao Tiaming se encontró con los portugueses en la 
tierra del Apóstol Santiago, el jugador chino no pudo ni con Diogo Ferreira, ni 
con Enio Mendes, aunque les ganó un set a cada uno de ellos. Masip fue el 
mejor de los catalanes y venció a José Manuel Gómez por un rotundo 0-3. Así 
que al final el partido finalizó 4-1 para el Arteal, que va a luchar por la tercera 
plaza con el Borges. Buena temporada para el equipo gallego que con sus dos 
portugueses parece que siempre quedará entre los cuatro primeros de la liga. 

    El Borges no tuvo muchos problemas con el San 
Sebastián de los Reyes, que no trajo a ningún jugador extranjero, no sé si 
porque su objetivo no es clasificarse para Europa, o porque consideraba que 
Borges no era tierra para llevarse los puntos. Dos andaluces Rafa Casares y 
Carlos Caballero lograron ganar un set cada uno, aunque no pudieron evitar la 
victoria del Borges por 4-0, y que el equipo catalán siga luchando por la 
segunda plaza de la liga, complicado, pero por lo menos que mantenga la 
tercera ante el acoso del Arteal gallego. El Borges, esta vez con dos puntos de 
Oriol Monzo, sigue con sus aspiraciones, aunque el título prácticamente lo tiene 
perdido. 

    El Clínica Colina de Burgos no ha dicho adiós a sus 
aspiraciones europeas, y eso que no contó con Carlos Vedriel, y el canterano 
Rafael Sáez fue derrotado en los dos puntos que disputó frente a los 
madrileños. Pero Diogo Dos Santos y sobre todo el burgalés Jorge Ausín del 
Colina Clinic Burgos que superó a Alcántara y a Morato, sobre todo a este 
último, ya que si hubiera perdido  el partido hubiera terminado en empate, así 
que a este jugador de Burgos el mejor de la jornada. Su equipo parece que va 
a luchar con el San Sebastián de los Reyes por esa sexta plaza que da sitio 
para Europa. Leganés a seguir luchando,ha perdido una buena oportunidad, 
sobre todo en Burgos, pero sigue a un solo punto de la salvación de categoría. 

    Importante partido en Vincios, ninguno de los dos 
equipos podía perder, y no lo hicieron, empataron, el más beneficiado La 
Escala, ya que ganaron en tierras de Girona, por lo que le han ganado el 
average a los gallegos. Se adelantó el Vincios por 2-0, pero Tianming redujo 
diferencias, y Masip empató el encuentro, nuevamente Pryschepa colocó el 3-
2, para empatar Marc Clotet y como hemos dicho darle ventaja en el average al 
equipo gallego, que ahora se coloca empatado con el Fundación Cajasol 
Hispalis, pero con cuatro partidos jugados más que los andaluces. La Escala 
saca dos puntos al Leganes, el equipo pepinero marca el descenso de 
categoría con siete puntos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - DKV BORGES VALL 



 

 

    Un buen encuentro entre jugadores españoles que 
han perdido últimamente protagonismo en la selección española, pero que 
están ahí esperando su oportunidad y dando muy buenos resultados. Ambos 
se juegan mucho, los visitantes seguir aspirando al subcampeonato y los 
locales meterse en Europa definitivamente. Como hemos dicho Endika Díez 
contra Marc Duran puede ser el partido que marque el encuentro, y hay que ver 
a Jaime Vidal contra Oriol Monzo, el manchego lleva unas buenas temporadas, 
pero no parece que se crea que puede ser un gran jugador, pero yo creo que 
podría serlo. Así que vamos a ver estos enfrentamientos, sobre todo de Endika 
y de Marc, dos jugadores que en cualquier momento pueden volver a ser 
titulares de la selección española.   

    Me comentan que la próxima temporada habrá 
desplazamiento único, creo que es una mala idea, que haya equipos con cinco 
partidos menos que otros, no se arregla con desplazamiento único. Por cierto 
mirar la clasificación de la Premier de fútbol, y hay una diferencia de tres 
partidos y no todos los equipos llevan los mismos jugados, y no me digas que 
no es sería esta competición de la liga inglesa de fútbol. Es una ventaja para 
los equipos grandes, que cuando les seleccionen a los jugadores aplazarán los 
partidos, y los jugarán con La Escala, cuando vayan a jugar con el Borges, o 
con el Vincios cuando vayan a jugar con el Arteal. No tardaremos en verlo, la 
próxima temporada. Para que esto sirva, no se pueden aplazar partidos, y 
nadie va a querer hacer eso, porque tienes que tener muchos jugadores, y casi 
nadie los tiene, así que será un ahorro para los equipos más ricos, y más coste 
para los equipos que no tengan jugadores internacionales.      

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El equipo de Irún sigue luchando por esa plaza que 
da opción a clasificarse para la competición europea. Las vascas superaron al 
Alicante por 4-1. El punto visitante fue logrado por Marina Ñiguez sobre Elene 
Sagardia, siendo los puntos locales ganados por Leila Oliveira que ganó sus 
dos puntos y el dobles, y por Jin Zhang su individual y el dobles. Alicante alineó 
a Laura Ramírez y Enma Ruiz, que no pudieron puntuar. El Leka Enea se 
coloca séptimo y a solo dos puntos de la zona amarilla, que te clasifica para 
Europa, y que ahora mismo ocupa Arteal, pero que el equipo donostiarra quiere 
lograr también. 

    Balaguer sigue segundo tras superar al Oroso por 4-
1, los habituales tres puntos de Ting Ting Wang, y otros dos de Yanlan Li, 
contando el dobles de las dos jugadoras asiáticas. Anna Biscarri perdió con 
Silvia Álvarez. Las catalanas pierden el liderato que pasa al equipo del UCAM 
Cartagena, pero todo está en el aire, ya que aunque estamos en la segunda 
vuelta, todavía no se han enfrentado en la liga ambos conjuntos. También el 
equipo leridano tiene que tener cuidado con el Girbau Vic que aspira a ser 



 

 

subcampeón de liga. Oroso Abanca puede lograr entrar en Europa, ya que 
cuenta con menos partidos, pero no sé si será su objetivo. 

    El UCAM ganó en Linares a un Tecnigen que ya casi 
ha mantenido la categoría. Las murcianas cedieron el dobles ante Melinda 
Circui y Gloria Panadero, pero su potencial está muy lejos del conjunto 
andaluz. Tetyana Bilenko ganó dos puntos, otro de María Xiao y el cuarto de 
Iulia Necula para dar la victoria al equipo universitario. Linares mantiene la 
categoría prácticamente un año más, y sigue cuidando su gran cantera 
femenina para próximas temporadas. 

    El Girbau ganó en Baleares al Covicsa en un gran 
partido, las catalanas fueron superiores al equipo isleño. La chilena María 
Paulina Vega logró el punto de las locales a Ana García, pero Lea Rakovac con 
dos puntos y el dobles con Annamaria Erdeljy (más un punto individual de esta 
jugadora) dieron la victoria al equipo de Vic, que sigue luchando por el título de 
liga, aunque con más opciones por el subcampeonato. 

    El UCAM arrasó al Priego a domicilio por 0-4 y 0-12 
en juegos, las cartageneras fueron muy superiores, y eso que el equipo 
andaluz alineó a dos campeonas de España: Carmen Henares y Yolanda 
Enríquez, campeonas infantil y juvenil de nuestro país. Marija Galonja tampoco 
pudo puntuar ante el equipo formado por: Zhipei Wang, Tetyana Bilenko y 
María Xiao. El UCAM recupera el liderato y sigue siendo el gran favorito para 
ganar el título de liga. El Priego ya ha hecho los deberes y se ha clasificado 
para Europa para la próxima temporada. 

    Los dos colistas se enfrentaban en Valladolid, y el 
Vasa Arroyo era su última oportunidad para seguir en la súper división, pero 
perdieron las vallisoletanas por 1-4, con una gran actuación de Laura Ramírez 
del Alicante TM que ganó sus dos puntos individuales y el dobles, para dar la 
victoria a su equipo y alejarse definitivamente del equipo de la Renault, que 
prácticamente ha descendido de categoría. Alicante se lo jugará contra el 
Covicsa de Ibiza, ambos equipos empatados, uno de los dos descenderá a la 
división de honor para la próxima temporada. La granadina Laura Ramírez la 
mejor de la jornada. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALICANTE TM - COVICSA SANTA EULARIA  

    La segunda plaza del descenso se va a decidir en 
Alicante, sobre todo si el vencedor es el equipo visitante, ya que ganaría el 
average y creo que la ventaja sería casi insalvable para el equipo local. Si gana 
Alicante pues tendría más números que las isleñas de mantener la categoría, 
pero el 4-1 de la primera vuelta creo que va a ser muy difícil que lo remonten 
las de la Costa Blanca. Laura Ramírez (elegida la mejor de la jornada esta 



 

 

semana) y la chilena María Paulina Vega disputarán el partido que puede 
marcar las diferencias.         

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Cortijo La Matanza superó al Alicante TM para 
pensar más en la fase de ascenso que ya en el descenso de categoría, el 
objetivo que se había propuesto el conjunto granadino y que ya ha logrado. La 
clave estuvo en el partido que disputó Juan Carlos Cubero con Alberto Lillo, 
uno de los mejores jugadores alicantinos y que sirvió para colocar a La Zubia 2-
0, y que después Andrés Martínez del Cortijo La Matanza La Zubia ganando 
a Marc Gutiérrez dejó visto para sentencia, para llevarse el encuentro los 
locales, aunque Lillo ganó a Dragos y Llobregat le complicó la vida a Andrés, 
pero este al final acabó ganando y dando la victoria a los cortijeros, y 
llevándose el mejor de la jornada, y demostrando que la temporada que lleva 
no es una casualidad, ya que lleva 19 ganados y solamente 11 perdidos. 
Alicante ya ha cumplido y la baja de Villa la están notando. 

    El Maristas perdió en Borges y lo tiene complicado 
para mantener la categoría, el equipo local fue superior y derrotó a los 
andaluces por 5-1. Aunque Donado adelantó a los visitantes al vencer a 
Latorre, no pudieron hacer ningún punto más los onubenses, y fueron cayendo 
los puntos para el equipo local, ganando Andrade a Donado y dejando la 
victoria en la tierra catalana del aceite de oliva, y dejando al Borges otra 
temporada más en la división de honor, y al equipo onubenses casi con 
seguridad en primera división. 

    El Mijas parece que ya ha cumplido con mantenerse 
en división de honor, y lleva un tiempo sin sacar su trío titular, y claro es 
complicado en esta liga llevarse los encuentros. Los de la Óptica Rull sabían 
los que se jugaban y salieron a por todas, colocando el marcador en 5-0, para 
que Cote Maestre (que perdió 3-2 con Julio Andrade) ganará el punto del honor 
ante Raúl Porta, y dejará a su equipo con menos opciones de fase de ascenso, 
y a los de Ripollet con muchas opciones de mantener la categoría. 

    El Helios superó al Maristas Huelva y sigue su lucha 
contra el Mediterráneo valenciano por esa plaza de campeón de grupo. Los 
onubenses no fueron rivales para los aragoneses, logrando el punto del honor 
Donado sobre Enrique Ruiz, pero ya los del Helios habían conseguido la 
victoria con dos puntos de Marcelo Toledo y Eder Vallejo y otro de Enrique Ruiz 
sobre el veterano Juan Luis González. Parece que los de Zaragoza y los de 
Valencia se jugarán la primera y la segunda plaza en el partido que disputarán 
en el campo del Helios el próximo día 8 de Abril, ya que el Helios ganó 3-4 en 
Valencia, por lo que el ganador de ese partido debe de ganar este grupo. 



 

 

Maristas tiene que ganar tres o los cuatro partidos que le quedan, y Ripollet no 
ganar ninguno, así que lo normal es que bajen los chicos de Huelva. 

    Se veía venir que el Mataró se iba a colocar entre los 
tres primeros clasificados, el joven equipo catalán iba ganando partidos y ya no 
miraba para atrás, si no para adelante. Los catalanes ganaron al Mijas con un 
gran Carlos Martín que celebró el día del padre (creo que su primer día del 
padre) con dos victorias, y con Jason y Peral dos muy buenos jugadores. Pero 
ni Maestre ni Tortosa puntuaron, logrando dos puntos el campeón de España 
infantil Sergi Grau. El Mijas es el equipo que sigue al Mataró y esta solo a dos 
puntos, aunque el average está empatado a 23 juegos, desconociendo quien 
es el equipo que gana a los puntos. Creo que Mataró será el tercer clasificado, 
y es un equipo joven y peligroso, aunque vaya de tercer clasificado a la fase de 
ascenso cuidado con el Mataró. 

    En el otro grupo, parece que Leka Enea y San 
Sebastián de los Reyes, una vez que han mantenido el equipo y cumplido su 
objetivo, no alinean a sus tríos titulares. El equipo de la jornada ha sido el 
Noroeste Las Rozas, doble victoria frente a dos de los equipos que pueden 
estar en la fase de ascenso el Establecimientos Otero y el Cocinas Bulthaup de 
Vilagarcia. El jugador de la jornada le ha ganado a: Andrés Guillermo Correa, a 
Guillermo Sánchez y a Fernando Padin y el dobles contra los de Cambados, 
solo tiene quince años y se llama Paquito Ruiz, atención a los seleccionadores 
en otros países empiezan a llevar a los juveniles con la absoluta. El Collado 
Mediano pasa a ser líder del grupo.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.N. HELIOS - C.T.T. BORGES 

    Los de Zaragoza tienen que ganar para seguir con 
opciones de ser campeones de grupo, lo que da muchas opciones de ascender 
de categoría. Andrade les ganó los dos puntos a este equipo en la primera 
vuelta, por lo que su partido con Marcelo Toledo puede marcar la diferencia 
entre ambos conjuntos. Los de Borges no se juegan nada, no pueden ir a la 
fase de ascenso y no pueden bajar de categoría, pero son un equipo muy 
peligroso, ya que José Luis Andrade lleva 31 ganados y solo tres perdidos, 
habiendo ganado los últimos once partidos que ha disputado, así que puede 
ser uno de los jueces de la liga. El Helios cuenta con mejor trío, pero cuidado si 
el mejor jugador catalán no pierde en Zaragoza.     

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    A falta de dos jornadas para finalizar este grupo, casi 
todo está claro. 



 

 

    El Tecnigen Linares superó al Noroeste Las Rozas, 
para consolidar la cuarta posición en la clasificación, y dejar a las madrileñas 
como terceras de grupo y clasificadas para la fase de ascenso. La clave estuvo 
en el primer partido, ganado por Jana Tomazini del Tecnigen Linares sobre 
Simona Savu por un apretado 3-2, la eslovena luego superó a Ainhoa Cristóbal 
por un apretado 3-2, logrando los dos puntos en este encuentro, por lo que le 
damos la mejor de la jornada. Marta Pajares y Almudena Roldán lograron los 
otros dos puntos, para llegar a cuatro las linarenses, Simona Savu y Blanca 
Fernández ganaron los dos puntos del equipo visitante. 

    El Rivas venció al Progreso en un partido que las 
chicas de Móstoles no alinearon a su jugadora salvadoreña. Andrea Gordo 
logró los dos puntos del Progreso, perdiendo Elena López, su mejor jugadora, 
con Mireia Cifuentes y Mihaela Ciurez, que consiguieron dos puntos cada una. 
El equipo de Rivas tiene ganado el average al Rivas Promesas, pero si el 
equipo de Codruta logra ganar los tres partidos que le quedan, serán las 
campeonas del grupo. el equipo del Progreso esta casi mantenido. 

    En un complicado partido el Hispalis logró ganar en 
Granada y pensar en poder mantener la categoría, lo que sería casi un milagro. 
La clave estuvo en la victoria de Ruth Olea sobre Angela García por un 
apretado 3-2. La lebrijana Angela Palomo no pudo puntuar, aunque apunta muy 
buenas maneras. Ruth y Jessica Silva lograron dos puntos cada una para 
acercar al equipo sevillano a los conjuntos que le preceden. Por las granadinas 
jugaron dos destacadas jugadoras zubienses de hace unos años Carmen 
Aniceto que ganó un punto y María Gámez que no pudo puntuar. El Hispalis 
necesita ganar los tres partidos que quedan, y que sus rivales pierdan todos los 
que les faltan, es complicado, ya que uno es con el Rivas Promesas que se 
está jugando el primer puesto, así que lo tiene muy complicado el mantener la 
categoría el equipo sevillano. 

    El Parla perdió contra el Rivas Promesas, el líder no 
saco a su jugadora Dorina Codruta, pero tampoco las locales a la señora de 
Shei Dong, así que estuvieron con las mismas opciones ambos conjuntos. La 
clave estuvo en la victoria de María del Pilar Martín con Patricia Siles, está muy 
fuerte la tercera jugadora del Rivas, lo que es una gran noticia para la fase de 
ascenso. Sandra Fernández logró el punto ante Aitana Matallanes. Otros dos 
puntos de Sofía Barba, que sigue realizando una gran temporada. El Rivas 
sigue viendo cerca ser el campeón del grupo, y el Parla con una victoria salva 
la categoría. Así que partidos tranquilos para los equipos madrileños. 

    El Hujase que tiene muy cerca la salvación, es decir, 
a una sola victoria, sacó a sus jóvenes jugadoras ante el Noroeste Las Rozas, 
que ya se ha asegurado la tercera plaza y que estará en la fase de ascenso. 
Por el equipo de la Clínica Cámara jugaron Carmen Lozano, Marina Lorente y 



 

 

Alejandra Alejo que no pudieron puntuar ante las madrileñas Simona Savu, 
Ainhoa Cristóbal y Blanca Fernández, buena actuación de la infantil de Las 
Rozas que logró dos puntos ante las andaluzas. Al Hujase le quedan tres 
partidos y con una victoria se mantendría matemáticamente.   

    ETM TORRELAVEGA SERA EL PRIMER 
CLASIFICADO DEL GRUPO UNO. 

    Vaya temporada que lleva el equipo cántabro, su 
equipo masculino líder, su equipo femenino líder, enhorabuena al Torrelavega. 
Sus dos mejores jugadoras son Rebeca Pérez 27 ganados y 4 perdidos y Nidia 
Pérez 24 ganados y seis perdidos. Suerte para la fase, aunque ya cuentan con 
ventaja. El segundo puesto será para el Vermuts Miró y la tercera para el 
Proyem Gasteiz, aunque no hay que olvidarse del Arteal que posiblemente sea 
el campeón del grupo. Abajo tres equipos para una sola plaza de descenso: 
cuidado que el Cidade de Narón tiene dos puntos de ventaja, pero el average 
perdido con sus rivales, y le quedan dos partidos con equipos de la fase de 
ascenso. Queda un partido entre Vincios y Monteporreiro, decisivo para ambos, 
pero está claro que cualquiera de los tres equipos puede perder la categoría.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - TENIS DE 
MESA PARLA VSPORT  

    Es la última oportunidad para el equipo hispalense, 
los sevillanos reciben a un equipo que pueden pillar, aunque va a ser 
complicado, pero necesitan la victoria, porque podrían presentarse en la última 
jornada a dos puntos de dos o tres equipos. La derrota del equipo de la 
Fundación Cajasol dejaría terminado este grupo, por desgracia con la derrota 
del club local. La brasileña Jessica Silva será decisiva si lograr ganar a la 
veterana jugadora china Xi Lin Guo, pero no olvidemos que la asiatica lleva 18 
ganados y solamente dos perdidos, por lo que va a ser complicado superar a la 
jugadora parleña.     

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS  

                                             Importante partido en Jerez, donde el ganador se 
acercaría a la fase de ascenso, y el perdedor daría un paso atrás. Pudo ser el 
jugador del partido, ya que venció a Cordero y a Jesús Martín, pero perdió el 
dobles junto con Palomo, que esta vez dio la de cal y perdió los tres encuentros 
en los que participó. Miguel Ángel Fernández logró el tercer punto de los 
sevillanos, mientras que los jerezanos lograron un punto cada uno, logrando 
ganar el punto del dobles. Mercantil sigue en la zona verde de fase de ascenso, 
mientras que DKV Jerez se coloca cuarto de la clasificación, pero hay seis 



 

 

equipos en dos puntos, así que esa tercera plaza está en el aire, cualquiera de 
los seis clubes pueden conseguirla. 

                                            Lo que no había logrado nadie en quince jornadas 
lo consiguieron los linarenses en solamente una, en la dieciséis, el Huetor Vega 
perdió la imbatibilidad ante el equipo de Linares que da un paso de gigante 
para la fase de ascenso. Fue un partido equilibrado, se adelantaron los 
linarenses, pero Esteban Cuesta ganó los dos puntos que disputó, y empató el 
encuentro, nuevo empate a tres, con dos victorias de Alberto García del 
Linared Informática Linares, que además de los dos puntos ganó el dobles, lo 
nombramos el mejor de la jornada a Alberto, no todo los días se le gana al líder 
y se acaba con su imbatibilidad, y eso que Alberto es un tío con suerte, su 
novia es Lucia, la del último cartel del HUJASE Clínica Cámara, toda una 
modelo.                                               

                                             El Conservas Lola mira a la fase de ascenso, se ha 
ido tan lejos del descenso, que ahora incluso está empatado con el Mercantil 
en la tercera posición de la fase de ascenso. Esta semana ganaron al 
Extremadura del Almendralejo, por los extremeños Juan Bautista Pérez ganó 
sus dos puntos, pero Yimi Rúa con un punto, David Pérez un punto y José 
Manuel Martín dos puntos dieron la victoria a los de Ayamonte, que como 
hemos dicho pueden clasificarse para la fase de ascenso. 

                                             El Labradores ya descendido no le dio muchas 
complicaciones al Farmaquimicasur IES El Palo, ya que solo alineó a Julio 
Coveñas de su equipo titular, que no pudo puntuar, junto al gaditano jugaron 
dos de sus promesas Álvaro Ruiz y Nicolás Cortés, pero todavía muy verdes 
para poder hacerle daño a Pacheco, Cañete y Sánchez. Esta victoria le ha 
venido muy bien al equipo malagueño, que se coloca a seis puntos del 
Roquetas, el tercer equipo que marca el descenso de categoría y a solo dos 
puntos de la fase de ascenso. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO - TM 
ROQUETAS.  

                                               Extremadura va a ser la última opción del 
Roquetas de intentar mantener la categoría, si gana los dos partidos podría 
lograr la hazaña, pero el primer encuentro el Extremadura va a sacar 
seguramente su mejor equipo, ya que la victoria los deja en primera división 
otra temporada. Sebastián Díaz frente a Juan Bautista Pérez debe de marcar el 
desenlace de este encuentro. Es el primer partido, de ganarlo los almerienses 
podrían pensar en Tres Balcones.                                                                           

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.T.T. OLOT AMMENLANDER 



 

 

                                               Para mi es el mejor equipo de la primera división: 
Marc Caymel, Oscar Gallego y Jordi Piella, no hay un trío en primera división 
de este nivel y los tres juntos, así que mala suerte para el equipo que le toque 
en su eliminatoria, el Olot salvo una hecatombe, será equipo de primera 
división la próxima temporada. Jordi Piella 20-3, Oscar Gallego 29-4 y Marc 
Caymel 6-0, números de grandes jugadores, que es lo que son. Así que Olot 
equipo súper peligroso. 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    El Totana Promesas superó al Roquetas y se acerca 
más a la fase de ascenso que a mantener la categoría. Los murcianos ganaron 
5-1 a los almerienses, logrando el punto del honor el pequeño Alonso Rincón 
que superó a Domingo Méndez junior. Domingo Méndez padre y Juan Pedro 
Sánchez logran dos puntos cada uno, más otro del pequeño Domingo Méndez, 
para darle la victoria a los locales, que como hemos dicho se alejan de la zona 
roja, y aunque no creo que se clasifiquen para la fase de ascenso, seguirán en 
la categoría la próxima temporada.      

    El que sin ha dado un paso adelante para estar en la 
fase de ascenso es el otro equipo de Totana, que logró el mismo resultado que 
sus vecinos ante el Roquetas, 5-1, perdiendo Santiago Aledo ante Alonso 
Rincón. Andrés David Ros y Pedro Miguel Ruiz son los jugadores más 
destacados de este equipo que buscará el ascenso de categoría, y en este 
encuentro lograron dos puntos cada uno. Aunque no matemáticamente, los 
totaneros deben de quedar terceros de la clasificación y clasificarse para poder 
luchar por ascender a primera división. Roquetas tenía que haber ganado los 
dos partidos para tener alguna opción, por lo que el equipo almeriense perderá 
la categoría. 

    Desde que llegó José Luis Machado al equipo el 
Baza lleva cinco victorias consecutivas, y de estar en la parte baja de la 
clasificación ha pasado a colocarse en fase de ascenso. Los zubienses 
necesitaban la victoria para poder salir de la zona roja, pero los batestanos no 
les dieron ninguna opción a los granadinos, aunque Miguel Porcel logró los dos 
puntos del Cortijo La Matanza La Zubia. José Luis Machado con dos puntos, y 
Daniel López y Pedro Navarro con un punto cada uno, lograron que el Seguros 
Castillo siga en la zona de fase de ascenso. 

    El equipo linarense sigue en zona roja, aunque 
mantendrá la categoría, pero la primera vuelta los dejó con muy pocos puntos y 
van saliendo poco a poco del pozo final de la clasificación. Mateo Civantos con 
dos puntos y otros dos del veterano Esteban Rodríguez del Peralto Salud 
Linares, vaya temporada que lleva el campeón de Andalucía, 17 ganados y 



 

 

solo siete partidos, su actuación está siendo decisiva para que los linarenses 
sigan en segunda división la próxima temporada, otros dos nuevos puntos, ante 
un Sánchez que se presentaba en plena forma y Pablo Reyes, le dan el título 
de mejor jugador de la jornada. Los puntos visitantes conseguidos sobre David 
Sampedro por parte de Pablo Reyes y Manolo García. El grupo está que arde, 
cuatro equipos en dos puntos, de los que uno va a perder la categoría, Peralto 
Salud Linares no lo cuento, ya que con Mateo y Esteban no van a perder casi 
ningún partido más. ¿Quién será? hay varios enfrentamientos entre ellos, por lo 
que todo sigue en el aire, el que peor lo tiene ahora, pues Ciudad de Granada, 
le queda un partido menos que a sus rivales.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB TENIS DE MESA VICAR HUERCAL - 
CIUDAD DE GRANADA  

                                           Podíamos haber elegido el partido del posible 
ascenso del Vegas de Genil, la lucha por la segunda plaza entre Totana y 
Baza, pero creo que este partido puede casi decidir la parte de abajo de la 
clasificación, claro está que si ganan los locales, porque como ganen los 
visitantes, todo seguirá en el aire. En la primera vuelta ganó el Ciudad de 
Granada por 4-3 y 13-11 en juegos, así que el average también está en el aire. 
El Ciudad necesita ganar, ya que de perder le quedarían solo dos partidos, y si 
Huercal gana por 4-3 o menos y gana en los sets, ya se habrá asegurado 
mantener la categoría. Manolo García contra Juan Carlos Vidal puede ser el 
partido decisivo, aunque el José Luis Sánchez y Dani Belver también puede ser 
muy interesante. Así que cinco clubes estarán pendientes de este partido.                                           

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: HELIOS BEMBRIVE T.M.  

     El líder del Grupo uno, el de Galicia. No está 
claro que ascienda directamente, ya que está a solo dos puntos del Liceo de 
Noia, y además tienen que enfrentarse entre ellos mismos, en la primera vuelta 
victoria del Helios por 4-3, así que todo en el aire para ver qué equipo asciende 
directamente. Los jugadores más destacados del Helios son: Juan Lois con 22-
4, Lucas Rodríguez con 29-5, Alberto Pérez con 20-6 y Juan José Alonso con 
17-5. Y sus rivales del Liceo de Noia: Francisco Javier Torres 36-0, el mejor 
jugador del grupo y tal vez de la segunda división, por lo menos por porcentaje. 
Pablo Prol con 20-11 es su segundo jugador, está claro, un equipo (Francisco 
Javier Torres) con un fenómeno, contra un equipo más conjuntado. Ya veremos 
cuál de las dos opciones gana esta batalla.    

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

     En este partido sucedieron dos cosas, una 
que el Sevilla TM prácticamente dijo adiós a la fase de ascenso, y la segunda 



 

 

que el San José coge esperanzas de poder mantener la categoría, ya que se 
ha colocado a solo dos puntos del Gibraleón. Debutó en el equipo sevillano 
Paco Pajuelo, doble medalla de oro en los Campeonatos de España alevines 
que se celebraron en Motril con el equipo del Guadalquivir de Córdoba y con 
Víctor Gutiérrez de compañero, ganaron por equipos y el dobles, creo que hace 
unos quince años. No puntúo, perdiendo con Buiza y Jiménez. El chileno 
Ignacio Cabezas logró los dos puntos del equipo local, José Juan Gallego ganó 
a Salvador Blanco y Andrés Jiménez del CTM San José ganó los dos puntos 
que por la importancia de esta victoria le damos el mejor de la jornada al 
veterano jugador sevillano. El CTM Sevilla con una victoria más mantendrá 
prácticamente la categoría. 

     Pese a no llevar a su mejor jugador Isaac 
Díaz, el líder del grupo era muy complicado para un equipo ya casi descendido, 
y eso que se adelantaron los de Salud y Deporte Badajoz, con victoria de 
Francisco Borja Alonso sobre Guillermo Deschamps, que luego volvió a 
empatar el encuentro al superar a Navarrete, pero sus compañeros Ozalla y 
Peláez estaban muy lejos del nivel de los chiclaneros y no pudieron lograr ni 
ganar un solo set. Javier Mármol logró los dos puntos del Turbocádiz. 

     El Fuente Maestre no ha dicho todavía la 
última palabra, y tras superar al PMD Gibraleón los extremeños se colocan a 
solo dos puntos del Imex y del Rota. El partido fue complicado, ya que Pablo 
Heredia logró ganar los dos puntos que disputó, y después de cuatro puntos 
jugados empataban a dos los dos rivales. Francisco Javier López logró ganar 
sus dos puntos, más uno de Miguel Requejo sobre Israel Quintero y otro de 
Juan Carlos Díez sobre Daniel Sanz dieron la victoria a los del Gran Catering. 
El Gibraleón cuenta con el average favorable con el San José, y a ambos les 
quedan enfrentamientos contra equipos parecidos, así que un duelo hasta el 
final de ambos clubes. Los de La Gran Familia tienen que jugar contra Rota y 
Chiclana, por lo que todavía cuentan con opciones, pero están por debajo en la 
clasificación y va a ser complicado que logren una de las dos plazas de la fase 
de ascenso. 

     El Montijo como era lógico no pudo hacer 
nada frente al Chiclana TurboCadiz, solo Alberto Martínez pudo puntuar ante 
Guillermo Deschamps, perdiendo con Javier Mármol que se ha ido de 
Extremadura con los cuatro puntos logrados, dos de Navarrete, y otro del 
jugador gaditano para dar el 5-1 a los chiclaneros, y creo que el ascenso de 
categoría, no matemático, pero para no subir Chiclana tiene que perder los tres 
partidos que les queda, y el Imex Don Benito ganar los cinco partidos que le 
faltan, lo único que le puede suceder para no ascender directamente a la 
primera división nacional.             



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. CHICLANA TURBOCADIZ - IMEX 150 
AÑOS C. DON BENITO 

     Al empezar este partido el Chiclana puede 
estar ascendido, ya que los extremeños juegan por la mañana en Rota, en 
caso de derrota, los chiclaneros matemáticamente habrían ascendido a primera 
división, porque en este caso podría empatarle el equipo roteño, pero el 
average sería del equipo de Navarrete. El Imex de todas formas debe de 
intentar ganar ambos encuentros, se juega con Rota la segunda plaza, y no se 
puede descuidar con los del Fuente Maestre, así que doble desplazamiento 
importante del equipo de Don Benito, al finalizar la jornada seguramente 
sabremos más cosas de este grupo, o felicitaremos al mejor equipo del grupo 
el Chiclana Turbocádiz por haber ascendido a primera división.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.D. PISUERGA 

     El líder del Grupo dos es el Vasa Arroyo, pero 
cuenta con un equipo en primera división nacional, que puede clasificarse para 
la fase de ascenso, pero también puede no hacerlo, así que me voy al segundo 
clasificado, también de Valladolid, el C.D. Pisuerga, puede subir, pero también 
podría no clasificarse para la fase de ascenso, ya que pueden adelantarlo el 
CTM Cabrerizos y el Restaurante el Bodegón. Pero bueno analicemos al 
equipo del Pisuerga. Alejandro Hortal lleva ganados 34 partidos y solo ha 
perdido con Oscar Ochoa del CTM Cabrerizos . Gregorio es el segundo jugador 
con 16 ganados y 14 perdidos está muy lejos de Hortal, que en su época fue 
uno de los mejores jugadores de España de su edad. El mejor jugador de 
Cabrerizos no es Ochoa, si no David Barriuso con 18 ganados y 3 perdidos. 
Benjamín Joseph Foley con 27 ganados y 4 perdidos es el mejor del 
Restaurante el Bodegón. De todas formas veremos cómo termina el grupo, 
está muy complicado.       

    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.  
   

     


