
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

4 de Marzo de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

MARC DURAN DEL DKV BORGES VALL 

STVELANA BAKHTINA DEL PRIEGO TM 

ANTONIO CHAVES DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

MARIA VINTILA DEL LEGA RIVAS 

ADRIAN ROBLES DEL CONSERVAS LOLA AYAMONTE 

JOSE LUIS SANCHEZ DEL CTM CIUDAD DE GRANADA 

IGNACIO ANDRES CABEZAS DEL CTM SEVILLA 

LUCIA LOPEZ DEL LINARES INFORMATICA LINARED 

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 Cajasur dio un gran paso adelante para 
lograr el subcampeonato de liga al vencer al Leka Enea en Irún por 1-4. La 
clave estuvo en el primer punto donde un gran Jaime Vidal perdió 3-2 con 
Carlos Machado, este también ganó a Endika Diez y dos puntos del portugués 
Andre Filipe Da Silva dieron la victoria a los visitantes, logrando el punto de los 
locales Endika Diez sobre Alejandro Calvo. Tras este resultado Cajasur es 



 

 

segundo, pero con una diferencia importante con el UCAM Cartagena. Leka 
Enea sigue en zona europea aunque cerca del equipo del Colina Clínica 
Burgos, pero también luchando por la cuarta plaza con Arteal y San Sebastián 
de los Reyes. 

     El Borges empató en Santiago ante el Arteal y 
se aseguró prácticamente una de las tres primeras posiciones. La clave estuvo 
en un gran Marc Duran del DKV Borges Vall, que superó al mejor jugador de 
los gallegos Diogo Miguel Ferreira que lleva 21 ganados y solo cinco perdidos, 
aunque el jugador catalán va extraordinario con 24 ganados y solo cuatro 
derrotas, por lo que con su victoria sobre el jugador luso dejó al Arteal lejos del 
Borges, le damos el mejor de la jornada a Marc por este punto. José Manuel 
Gómez superó a Oriol Monzo, y aunque perdió con Duran va por buen camino 
el sevillano, Provost ganó a Enio Mendes y perdió con Ferreira, para acabar en 
empate a tres el duelo gallego-catalán. 

     Leganés aprovechó que su rival era el Rivas 
para lograr su tercera victoria en la liga, y pese a no salir del descenso 
colocarse con otros tres equipos en un solo punto. Rivas alineó a Blas Ruiz, 
Pedro Navarro y Vicente Cogolludo que perdieron con Adrián Morato, José 
Manuel Alcántara y Eduardo González. 4-0 para los pepineros que todavía 
sueñan con lograr la permanencia, aunque lo van a tener complicado. 

     UCAM sigue invicto y no se lo están poniendo 
muy complicado sus rivales, que muchas veces no le sacan a sus jugadores 
foráneos. El equipo local con Cantero, He Zi Wen y Shei Dong no tuvieron 
ningún problema para superar a La Escala, que no logró ganar ningún set en 
su visita a Cartagena, alineando a Masip, Clotet y Fontanet. Los catalanes 
siguen con el poker de equipos que van a luchar por mantener la categoría, 
solo uno de ellos la perderá esta temporada. 

     Tampoco el Vincios trajo a sus mejores 
jugadores a este encuentro, ni Moisés Álvarez, ni Ievgen Pryshchepa se 
desplazaron a disputar el encuentro, por lo que el Borges ganó sin 
complicaciones por 3-0 todos los puntos. No era desde luego su partido, ya que 
Vincios se juega con Hispalis, La Escala y Leganés la otra plaza del descenso, 
ya que Rivas está ya prácticamente descendido. Martín Pintos, Andrés Torres y 
Rafael Otero fueron el trío del BMC, los visitantes su trío habitual, en donde 
esta vez Oriol Monzo fue el que logró los dos puntos.       

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

     Importante partido en Madrid para entrar en 
Europa, los visitantes casi se asegurarían la cuarta plaza de ganar en Sanse, 
pero los locales necesitan también la victoria para alejar a los rivales que le 



 

 

siguen en la clasificación. El Arteal siempre saca a su trío luso-sevillano, pero 
el San Sebastián de los Reyes cambia mucho las alineaciones, a veces trae el 
jugador chino, otras no, lo mismo que Franco o Vílchez, así que el partido 
también ira con la alineación de los locales, que pueden considerar al Arteal un 
rival no asequible y no importarle ser derrotado por los de la Ciudad del Gran 
Apóstol Santiago. Así que favorito el Arteal, y dependiendo de la alineación del 
equipo local el resultado.      

SUPER DIVISION FEMENINA 

     El UCAM Cartagena sigue de líder al ganar en 
Valladolid al Vasa Arroyo por un rotundo 0-4. María Ramírez, Inmaculada 
González e Islam Moukafit no pudieron contra Sara Ramírez, María Xiao y Iulia 
Necula, que no les dejaron que lograran ganar ni un juego. El UCAM sigue líder 
sin perder y el Vasa colista sin ganar, así que el resultado era muy normal entre 
ambos conjuntos. 

     El Priego TM ganó en Santiago de 
Compostela al Arteal y prácticamente se clasifica para disputar la competición 
europea la próxima temporada. Gran actuación de Svetlana Bakhtina del 
Priego TM que superó a las jugadoras del conjunto gallego, sobre todo a 
Roxana Istrate, la mejor jugadora santiaguera y que supuso el desempate para 
las visitantes. Olga Mikhaylova ganó el punto decisivo y el dobles con la mejor 
jugadora de la jornada. Por las locales Roxana Iamandi logró ganar los dos 
puntos individuales que disputó, siendo el otro punto de Istrate. Ambos equipos 
están en zona europea y con una ventaja que ahora parece suficiente para 
viajar por el Viejo Continente la próxima temporada. 

     El Girbau Vic sigue siendo candidato al título 
al superar a un Leka Enea que les complicó mucho la victoria. Las vascas se 
adelantaron con punto de Jin Zhang sobre Lea Rakovac por 3-2, para empatar 
Anna María Erdelji al superar a Anna Kozlovskaia también por 3-2. Claudia 
Caymel adelantó al Vic, para ganar el dobles las foráneas visitantes y volver a 
empatar. Erdelji y Rakovac ganaron sus encuentros para darle la victoria al Vic 
y seguir con opciones de ganar el título de liga. Leka Enea se aleja de su 
objetivo de clasificarse para la competición europea, ahora a luchar por la 
séptima plaza por si hay bajas entre los equipos que le preceden. 

     El Alicante sigue en zona de descenso, 
aunque Balaguer no era cancha para pensar en salir de la zona roja de la 
clasificación. Las alicantinas perdieron 4-1, logrando el punto Marina Ñiguez al 
superar a Anna Biscarri, las chinas del Balaguer ganaron todos sus partidos 
individuales y el dobles, para seguir colocando a las actuales campeonas con 
opciones de lograr el título de liga. Las alicantinas parece que se jugaran con el 
Covicsa Santa Eularia la otra plaza que lleva a la división de honor nacional. 



 

 

     El Tecnigen Linares se aleja del descenso al 
superar al Covicsa a domicilio. Las andaluzas llevaron a su equipo titular, y 
pese al debut de la chilena María Paulina Vega, que fue la clave del encuentro 
al perder con Gloria Panadero, ya que las ibicencas no pudieron lograr ningún 
punto con las linarenses. Yuan Tian ganó su punto y el dobles y Melinda Circui 
logró el cuarto punto. Tecnigen Linares ha ganado el average a las de 
Baleares, y no parece que vayan a tener problemas para mantener la 
categoría. Covicsa a jugárselo con Alicante, aunque la llegada de la jugadora 
chilena les convierte en claros favoritos para seguir en la máxima categoría la 
próxima temporada.         

     El Priego ya había hecho los deberes contra 
el Arteal, por lo que tenía que corroborarlo con el Oroso, y las andaluzas 
superaron a las gallegas por 0-4, para dejar conseguida la clasificación para la 
liga europea para la próxima temporada. Silvia Álvarez logró el único juego de 
las locales sobre Carmen Henares, pero Bakhtina y Mikhaylova fueron muy 
superiores a Prudius y Bueno, y la victoria se fue para Córdoba. El Oroso 
luchará con Leka Enea por la séptima posición, que puede darles el camino 
hacia Europa, si algún equipo renuncia a participar en la competición 
continental. 

     El Suris Calella superó al Leka Enea y lográ 
con casi total seguridad plaza para la competición europea. Otra gran actuación 
de Gabriela Feher, que ha ganado 22 partidos y solo ha perdido en tres 
ocasiones. Logró ganar los dos puntos y el dobles, aunque no jugó frente a la 
china Jin Zhang que ganó los dos partidos individuales que disputó. Sofía Xuan 
Zhang venció a Anne Rivera y ganó el dobles con Feher para seguir luchando 
por el cuarto puesto, y certificar una gran temporada, que es lo que han 
realizado.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - TECNIGEN LINARES  

     Tras casi certificar el mantenimiento de la 
categoría el equipo linarense va a Irún a intentar ganar al equipo vasco para 
poder luchar por esa séptima plaza que te puede dar la opción de participar en 
competición europea. Aquí también juegan las alineaciones, ya que Leka Enea 
y Tecnigen juegan algunos partidos con sus mejores jugadoras, y claro 
desconocemos si en este partido sucederá esto. Yuan Tuan del Tecnigen 
Linares puede jugar un buen encuentro contra Jin Zhang, ahí puede estar el 
resultado final del encuentro.        

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 



 

 

     Aunque los sevillanos ya habían hecho los 
deberes, que eran los de mantener la categoría, siguen ganando partidos, y 
mira que este se les puso cuesta arriba. El campeón de España infantil superó 
a Joao Pedro Silva, lo que supuso el 0-2 para los visitantes. Pero ahí salió 
Antonio Chaves del Fundación Cajasol Hispalis que ganó a Jason por 3-2, 
Silva a Peral por 3-2, Zea a Jason por 3-1, para rematar el mismo Chaves el 
partido también por 3-2, y dejar los puntos en casa, y lograr él, el título de mejor 
jugador de la jornada. Los catalanes dan un paso atrás, y eso que ganaron los 
sets del encuentro por 12-13, por lo que se puede considerar que el Mataró 
tuvo mala suerte. Hispalis sigue en la categoría y eso es bueno para jugadores 
jóvenes que todavía tienen mucho que decir en el tenis de mesa. 

     La baja de Villa también se notó en el 
Alicante, que también ha hecho los deberes, y cuyo objetivo no era la fase de 
ascenso. David González y Josep Luis Andrade lograron dos puntos cada uno, 
consiguiendo los dos del Alicante Marc Gutiérrez y Diego Lillo sobre Jordi 
Latorre. Ambos equipos están mantenidos, el Borges lo mismo que Hispalis no 
puede participar en la fase de ascenso, y Alicante sin el jugador mejicano 
creemos que no podrá lograrlo, aunque solo está a dos puntos de ese sitio de 
privilegio que ahora ocupa el Mijas. 

     El Cártama ya ha perdido la categoría y La 
Zubia fue a asegurarla, lo lograron los visitantes al ganar 0-6 en tierras 
malagueñas, aunque la diferencia no fue tan grande, ya que los infantiles 
Daniel González y Cristian Carmona perdieron 2-3 con Cesar Martín, lo mismo 
que Miguel Ángel Vargas contra Dragos Antimir. Lo que está claro que el 
Cartama cuenta con muy buenos jugadores y con mucho futuro para la primera 
división, así que no tardarán en volver a subir de nuevo. La Zubia podría luchar 
también por esa tercera plaza, aunque no creo que sea su objetivo. 

     Tras su victoria sobre el Alicante el Helios de 
Zaragoza prácticamente ha asegurado su presencia en la fase de ascenso a 
División de Honor y seguirá luchando con los valencianos por la primera 
posición de la clasificación. Los aragoneses se impusieron por 4-2, con Marcelo 
Toledo y Enrique Ruiz con dos puntos cada uno, siendo los puntos de los 
visitantes de Marc Gutiérrez y Alberto Lillo sobre Eder Vallejo. La ventaja es lo 
suficientemente grande para darle otra plaza en la fase de ascenso al Helios, lo 
mismo que al Mediterráneo, por lo que queda la tercera plaza de este grupo por 
determinar, y hay muchos aspirantes. 

     Ambos equipos necesitaban ganar, con 
diferentes objetivos, pero necesitaban la victoria. Y la logró el Mataró que sigue 
con opciones de lograr esa tercera plaza que le daría opción de luchar para 
recuperar la categoría perdida el año pasado, pese a su derrota en Sevilla. 
Donado logró los dos puntos, pero Caballero y González no puntuaron, por lo 



 

 

que los puntos se fueron para Mataró. Yordi Jason Ramos logró ganar sus dos 
encuentros, por un punto de Peral y Grau, para lograr los cuatro que les dieron 
la victoria a los catalanes. Maristas de Huelva y Óptica Llull Ripollet se jugarán 
la tercera plaza que te baja de categoría. Ciudad de Granada y Club Cártama 
ya han descendido. 

     En el otro grupo es importante analizar los 
partidos que lleva cada conjunto disputados para darnos cuenta como esta la 
situación. Que el Móstoles lo tiene muy mal, ganando los cinco partidos que le 
quedan, solo podría hacer nueve ganados, por lo que lo normal es que sus 
rivales superen esa cifra de victorias. El Álamo esta casi descendido también, 
por lo que solo falta una plaza para la zona roja de la clasificación, no es de 
Oroso con seguridad, ya que tiene tres partidos menos que sus rivales, así que 
esta hay que jugarla. Por arriba los de las Cocinas siguen siendo los favoritos, 
Collado y Monteporreiro también cuentan con opciones de ser primeros de 
grupo, ya que Cambados lleva más partidos que ellos disputados. Quiero 
destacar a Luño del Monteporreiro que ganó a Javi Benito, y que ha cambiado 
los objetivos de este equipo, que ya no son de mantenerse, sino de clasificarse 
para la fase de ascenso. 

    EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA 
MATANZA LA ZUBIA - C.T.T. MEDITERRANEO VALENCIA 

     El equipo que dirige Pepe Gómez tiene un 
buen examen en La Zubia, los zubienses ya no miran a primera división, si no 
que pueden clasificarse para la fase de ascenso. El Mediterráneo lucha por la 
primera plaza con el Helios, así que no puede perder en tierras andaluzas. 
Dragos contra Libre Sancho puede ser el partido más importante del encuentro, 
y el que puede decidir el choque, de todas formas un buen encuentro que 
podría dar claridad a ambos conjuntos, por la primera plaza unos y los otros por 
acompañar a los levantinos a la fase de ascenso.      

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

     Paso adelante del Rivas Promesas al superar 
al Progreso de Móstoles por 5-1. Los locales siguen ocupando el liderato y 
matemáticamente ya están clasificadas para la fase de ascenso, aunque 
siguen luchando por acabar líderes con el otro equipo de Rivas. Ambos 
equipos no contaron con jugadoras titulares, el Rivas con Sofía Barba y el 
Progreso con Ana Vertiz y su jugadora salvadoreña. El punto visitante fue de 
Elena López frente a María del Pilar Martín, perdiendo Elena contra Aitana 
Matellanes, ganando dos puntos la citada Aitana, Codruta y Pilar Martín el 
punto restante. Progreso ha cumplido su objetivo y sigue en la categoría. 



 

 

     El Lega Rivas vino a mantener el equipo a 
Andalucía, y la verdad es que lo logró, no matemáticamente, pero si 
prácticamente. Las pepineras jugaron en Granada, y tanto Olga Shishmareva 
como María Vintila del Lega Rivas lograron dos puntos cada una. Silvia 
Escalante no pudo puntuar, y perdió con Laura García y Angela García. Como 
hemos dicho el equipo madrileño sigue en división de honor y el conjunto 
granadino prácticamente dice adiós a la categoría. A destacar la gran actuación 
esta temporada de María Vintila, la veterana jugadora ha ganado 17 partidos y 
solo ha sido derrotada en tres ocasiones, entre ellas por la magnífica jugadora 
andaluza Ana Vertiz. 

     El Hujase Clínica Cámara dio un paso de 
gigante para seguir deleintandonos la próxima temporada con sus 
extraordinarios carteles en esta división de honor. Las jienenses superaron al 
Tecnigen Linares con dos puntos de Pilar García y Octawia Karskoska, no 
puntuando Isabel Rodríguez, aunque ganó un set a Pilar y va mejorando su 
nivel de juego ostensiblemente cada jornada. Marta Pajares y Almudena 
Roldán ganaron a Alejandra Alejo, que está notando el debut en la categoría, 
pero que va también va jugando cada vez mejor. Tecnigen Linares ya ha 
cumplido su objetivo y el Hujase casi, ya que le tiene ganado el average al 
Fundación Cajasol, por lo que tendría que perder todos los partidos para 
descender de categoría las jienenses y las sevillanas ganarlos casi todos. 

     Parla no llevó a su jugadora asiática a 
disputar el encuentro, y solo puntuó Patricia Siles ante Ainhoa Cristóbal, ambos 
equipos ya con los deberes casi hechos, el Parla casi mantenida la categoría y 
Las Rozas con los billetes para la fase de ascenso, aunque posiblemente de 
terceras clasificadas, ya que la primera y la segunda plaza del grupo se ve 
lejos. Creo que empezaran a darle partidos a esa gran promesa que es Ainhoa 
Cristóbal. Dos puntos de Savu y otro de Amancei dieron la victoria a las 
locales, que lograron el cuarto y el quinto punto por Ainhoa y Blanca 
Fernández, las dos ante Sandra Fernández. 

     Las sevillanas del Hispalis tenían un 
complicado partido ante el Lega Rivas, que había venido a Andalucía a 
certificar el mantenimiento en la categoría, y lo lograron las pepineras que 
superaron por 2-4 a las chicas del Cajasol. Olga Shimasreva es muy buena 
jugadora y superó a la jugadora sudamericana del Hispalis, para colocar el 0-3, 
ya imposible de remontar, aunque Ruth Olea y Jessica Silva ganaron a 
Veronica Pablos y Silvia Escalante, para dejar el 2-4, y casi el descenso de 
categoría. Mala temporada para Andalucía, pues los dos que van a descender 
son equipos andaluces. 

     En el otro grupo triple victoria del Torrelavega 
en Galicia, donde las cántabras no tuvieron ningún problema. Aunque sigue 



 

 

luchando con el Vermuts Miró y con el Gasteiz por esa primera plaza, pero por 
ahora ellas son las líderes de la categoría. Abajo Cinania ha descendido, y la 
otra plaza entre Vincios, Monteporreiro y Narón, uno de los tres equipos bajará 
de categoría.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: HUJASE CLINICA CAMARA - CIUDAD DE 
GRANADA HOTELES PORCEL  

      Creo que es el partido que dejará en 
claro la parte baja de la clasificación, si ganan las jienenses el Ciudad habrá 
bajado matemáticamente, y el Hispalis necesitaría ganar los cuatro partidos 
que le quedan y el Hujase perder todos los que quedan, lo que se antoja casi 
imposible. Aunque Parla estaría con diez puntos, no parece que vaya a perder 
todos los partidos el equipo que patrocina VSport. Si gana el Ciudad podría 
respirar, ya que le ganaría el average al equipo que patrocina la Clínica 
Cámara, y solo estaría a una victoria, así que aunque hay partidos de equipos 
madrileños para el título y la fase de ascenso, creo que este puede arreglar la 
temporada a unos equipos u otros.      

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS  

                                                  Tal vez era la última oportunidad del Roquetas 
para intentar salvar la categoría, pero el Conservas Lola era el rival que de 
perder podía salir perjudicado, y aunque se adelantaron los locales con victoria 
de Lucas Rodríguez sobre José Manuel Martín, la gran actuación de Adrián 
Robles que venció a Sebastián Díaz y a Lucas Rodríguez, junto a otros dos 
puntos de Jimmi Rúa, y el punto de José Manuel Martín sobre Antonio Pablo 
López dieron la victoria a los visitantes. Tras este resultado creo que Roquetas 
casi esta descendido, y Conservas Lola lo contrario, está casi mantenido.       
                                                                  
                                                   Labradores tenía que ganar en Huetor Vega y 
que los demás equipos perdieran, y aún así casi seguro bajarían de categoría. 
Pero el Huetor Vega era el líder invicto, y claro sigue. Y eso que el amigo 
Gonzalo Viguera ganó el primer punto al vencer a Francisco Javier Ramírez por 
3-2. Y se pudo complicar la cosa ya que Gualberto no le dio facilidades a Pablo 
Moreno, y el granadino ganó 3-2 para empatar el partido. Por cierto Pablo lleva 
catorce ganados y ninguno perdido, tenerlo en cuenta. Esteban Cuesta ganó 
sus dos puntos, y al final el 5-1 fue para los de Huetor Vega, ya clasificados 
para la fase de ascenso, y a falta de cuatro puntos para ser primeros de grupo 
de forma matemática. 

                                                     Era la última oportunidad para el Labradores, 
ya que si perdía descendían matemáticamente, aunque los sevillanos ya 
sabían que por primera vez en la historia el mítico equipo del Círculo bajaba a 



 

 

segunda división nacional, solo era saber si era ese día o a la semana 
siguiente. El Ciudad todavía tiene opciones de jugar la fase de ascenso, y pese 
a Gualberto Cabello que ganó a Alberto Rodríguez y a Guillermo Cuesta, los 
campeones de España infantiles lograron la victoria, con dos puntos de Fran 
Vivancos, y los otros dos de los dos jugadores que salieron derrotados con 
Gualberto. El Ciudad se coloca cuarto, pero hay siete equipos en cuatro 
puntos, de los que dos de ellos se clasificaran para la fase de ascenso. El 
mítico Labradores seguirá siempre siendo un club señor, un primera clase, y 
pronto esperemos que recupere la categoría pérdida. 

                                                     El Conservas Lola ya no mira hacia abajo, ya 
mira a la fase de ascenso, la victoria en El Palo sobre el Farmaquímica los 
coloca con todas las opciones de poder clasificarse. En la misma semana que 
su hermano Álvaro se coloca como el mejor jugador de España, Adrián Robles 
del Conservas Lola gana a Cañete y al chileno Sánchez, y con Jimmi Rua se 
imponen en el dobles, por lo que es el mejor jugador de la jornada. Ahora 
veremos si los ayamontinos van a por la fase de ascenso, ya que ya no van a 
descender de categoría.                                                                                                                        

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL - 
EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 

                                                       He escogido este partido, ya que era el único 
de la jornada que disputan dos equipos que luchan por la fase de ascenso. 
Aunque ya sabemos que el Extremadura saca muchas veces a sus grandes 
jugadores promesas, por lo que desconocemos (los extremeños ya están casi 
mantenidos, que es el objetivo que han tenido los dos últimos años) si vienen a 
ganar a los sevillanos. La derrota del Extremadura lo dejaría ya fuera de la fase 
de ascenso y le daría dos importantes puntos al Mercantil, equipo que ha 
disputó esta fase la pasada temporada.                                                        

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CTM ALCOY - UNION ALCOYANA DE 
SEGUROS. 

                                                        El líder del Grupo cinco, un grupo 
complicado con cuatro equipos luchando por acabar líderes, pero que ahora lo 
ocupa un conjunto que ya militó varias veces en la máxima categoría. Los 
mismos jugadores que descendieron intentarán volver a subir al equipo 
alcoyano. Pablo Bernabeu con 22 ganados y 6 perdidos, Alfredo Gisbert con 16 
ganados y 10 perdidos y Miguel Ángel Lara con 10 ganados y solo dos 
perdidos son sus tres mejores jugadores. Sus rivales y su mejor jugador es 
Murcia, con Alejandro Marín con 10 ganados y ninguno perdido, Alzira con 
Javier Rodilla, con 21 ganados y 5 perdidos, y Cartagena con José Antonio 
Montalban con 20-4, los cuatro clubes pueden lograr ser campeones de este 
grupo.                                                            



 

 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     José Luis Machado contra Mateo Civantos, 
¿es para ganar la liga? no, es un partido de segunda división nacional. Ambos 
jugadores juegan en segunda división, uno con el Baza y otro con el Linares. 
Ganaron los de Baza, que buscan la fase de ascenso, y el ascenso de 
categoría, que deben de lograrlo. Superioridad del equipo local frente a un 
Linares que mantendrá la categoría. Ganó Machado a Mateo, y este logró el 
punto visitante ante Adrián Antequera. Dos puntos de Daniel López que se le 
está quedando la categoría pequeña, para una victoria que como hemos dicho 
los coloca en la zona amarilla y mirando a la fase de ascenso. Linares cumplirá 
el objetivo sin problemas y seguirá en segunda división para la próxima 
temporada. 

     Paso adelante del Huetor Vega que 
prácticamente deja al CTM Jaén descendido a la liga Andalucía para la próxima 
temporada. Los jienenses no fueron rivales para un Huetor Vega que quiere 
huir de la tercera fatídica plaza del descenso de categoría. Carlos Fajardo, 
Pedro Rivero y Alfonso Barrera lograron dos puntos cada uno para alejar a los 
hueteños de la zona roja. Por Jaén jugaron Blas López, Adrián Durillo y 
Bartolomé Valero, que no pudieron lograr ningún punto. 

     A las puertas de primera, con una sola victoria 
el Vegas de Genil será equipo de primera división para la próxima temporada. 
Los granadinos superaron al Huercal y matemáticamente serán de primera 
división cuando consigan la próxima victoria en la liga. Pedro y Pablo lograron 
dos puntos cada uno, y Carrillo no pudo puntuar en este encuentro, cediendo 
los puntos ante Berbel y Vidal, no puntuando el veterano Ramírez en este 
partido. Los de Vegas siguen su trayectoria hacia la primera división y Huercal 
podría clasificarse para la fase de ascenso, pero creo que todo el mundo mira 
de reojo hacia abajo, esa tercera plaza no tiene todavía nombre. Por cierto 
Pedro Herrera 27 ganados y solamente uno perdido con Carlos Cubero en toda 
la temporada. 

     El derby de Granada era muy complicado, 
ambos equipos luchan por salvar la categoría, así que el partido era muy 
importante. La clave pudo estar en la victoria de Manolo García por un 
apretado 3-2 sobre Sergio Lozano que adelantó a los visitantes. Cubero 
empató el encuentro, para que José Luis Sánchez volviera a colocar por arriba 
al Ciudad de Granada. Cubero ganó a Manolo García y Sánchez volvió a 
colocar a su equipo a una sola victoria. El veterano Víctor Espinosa, luchando 
como se dice a muerte, ganó a Pablo Reyes por un apretado 3-2, para llegar al 
dobles con dos jugadores invictos, Cubero por los locales y José Luis 
Sánchez del Ciudad de Granada por los visitantes, para que la victoria fuera 



 

 

para el equipo de la capital con un gran José Luis Sánchez, el mejor jugador de 
la jornada. Derrota local, pese al 15-14 en juegos para La Zubia. Ambos 
equipos empatan en la clasificación, el average favorece a los de La Zubia en 
caso de empate, pero las espadas quedan en alto y hay muchos equipos 
implicados para evitar la tercera plaza del descenso de categoría.                                                    

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: BAZA PRIEGO SEGUROS CASTILLO - 
VEGAS DE GENIL  

                                                           Un partido épico donde se podría producir 
el ascenso directo de categoría de los visitantes, pero va a ser complicado, ya 
que José Luis Machado es muy buen jugador, y debería de ganar los dos 
puntos, Pedro Herrera y Pablo Guerra lo mismo, aunque tal vez con los 
compañeros de Machado, así que partido complicado, aunque para mí los 
locales son los favoritos y que puede dejar la celebración del ascenso para la 
siguiente jornada. De todas formas ambos equipos deben de estar en primera 
división para la siguiente temporada.                                                   

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LAS ROZAS 

     El líder del Grupo siete es un equipo con 
sabor andaluz con Juan Pérez y Álvaro Gainza dándole sabor de carnaval a 
este conjunto, invicto con diecisiete victorias y ninguna derrota, y esperando los 
días que les quedan para ascender a primera división. Álvaro Gainza lleva 21-5 
en victorias y derrotas, Juan Pérez 16-7, aunque hay que hacer constar que 
cuentan los partidos que hayan jugado en la división de honor. Juan Pedro 
Requena con 18-6 es otro jugador destacado del equipo madrileño.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

     El CTM Sevilla sigue en su lucha por meterse 
en la fase de ascenso, y superó en un complicado partido al PMD Gibraleón, la 
clave del partido estuvo en la actuación de Ignacio Andrés Cabezas del CTM 
Sevilla que logró ganar los tres puntos que disputó. El chileno se convierte por 
méritos propios en el mejor de la jornada. Alejandro Buzón logró el otro punto 
que dio la victoria al equipo de la capital sevillana. Gibraleón no se puede 
descuidar, pero cuenta con una buena ventaja sobre el San José, pero se ha 
alejado de los equipos que le preceden en la clasificación. 

     Isaac Díaz sigue jugando de maravilla con el 
Chiclana Turbo Cádiz que venció en San José y sigue su marcha directa a la 
primera división nacional. El gaditano lleva quince partidos ganados de los 
últimos dieciséis disputados, solo ha perdido con Ignacio Cabezas. El San José 
logró ganar los dos puntos por parte de José Antonio Buiza, pero Gallego y 
Jiménez no puntuaron y el equipo sigue en situación de descenso y a cuatro 



 

 

puntos del Gibraleón, pero los sevillanos tienen el average perdido con los de 
Huelva, así que parece una ventaja insalvable, pero todavía quedan muchas 
jornadas. El equipo de Navarrete le quedan dos partidos con los dos últimos de 
la clasificación, ganándolos que es lo lógico, solo le faltaría ganar uno de los 
otros cuatro encuentros, y si no lo hiciera, sus rivales tendrían que ganar todos 
los partidos que les faltan por jugar, así que Chiclana lo tiene fácil. 

     El Imex Don Benito ganó en Badajoz a un 
colista que les complicó el partido por momentos, ya que los pacenses se 
adelantaron en el marcador 2-1, e incluso Cano perdió con Horrillo por 3-2. El 
equipo de los 150 años se mantiene segundo en la clasificación, aunque a dos 
puntos del Rota y cuatro de un poker de equipos, en los que todos tienen 
opciones de clasificarse para la fase de ascenso. Fernando Horrillo sigue 
siendo el mejor jugador del Don Benito, y ya lleva 22 partidos ganados y solos 
seis perdidos. Salud y Deporte esta ya casi descendido. 

     El Ancarpe Córdoba 81 se vuelve a meter en 
la lucha por clasificarse para la fase de ascenso al vencer al Mercantil de 
Sevilla por 4-2. José Luis Oña empezó ganando y logró también el cuarto punto 
que colocó el marcador 4-0, luego Carlos López fue derrotado por Pablo 
Martínez y Rafael Caro perdió con Francisco Miguel Sánchez, para maquillar el 
resultado los sevillanos, aunque de poco sirve para el average final, ya que el 
equipo de la Ciudad de La Mezquita ha ganado los dos partidos al Círculo 
sevillano.  

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

     Una jornada con cuatro partidos de equipos 
que luchan por la fase de ascenso. Me he quedado con este, ya que creo que 
si ganan los locales habrán dejado al equipo cordobés fuera de esta lucha, ya 
que se irían a cuatro puntos y habría que ver el average (los cordobeses 
ganaron en Córdoba 4-2), y con los puntos que faltan por jugarse, quedarían 
descartados para luchar por el ascenso. Si pierde Rota se le acercarían  todos 
los equipos en la clasificación y tendrían que luchar por la tercera plaza. Oña 
será la clave del partido, contra Valerio puede ser el partido que marque la 
diferencia entre ambos conjuntos. Atención al desplazamiento del Mercantil a 
Extremadura, si pierde los dos partidos dirá adiós a la fase de ascenso.     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. TORRETA ELDA 

     El equipo alicantino casi tiene a mano volver a 
recuperar la categoría perdida la pasada temporada, líderes invictos del grupo 
ocho, solo puede adelantarlos el equipo ilicitano del Dama de Elche GPV, al 
que le han ganado los dos encuentros. Tienen muy buen equipo destacando 
Sergio Sánchez con 23-5, y sobre todo Carlos Rico, extraordinario jugador con 
24 ganados y ninguno perdido en toda la temporada. Así que salvo sorpresa 



 

 

muy grande Elda volverá a tener equipo en primera división la próxima 
temporada.     

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

     Esta jornada del Grupo cuatro trajo los 
enfrentamientos entre los equipos sevillanos y el resto de los equipos 
andaluces. El Pedregar Motril superó a sus tres rivales por un rotundo 0-6, con 
una gran actuación de su trío titular en esta concentración: Montserrat 
Vázquez, Mercedes Rubiño y Mercedes Fernández (recientemente nombrada 
la mayor promesa de Cádiz), no se pudo desplazar Ana Pedregosa por 
anginas, pero las motrileñas cuentan con cuatro jugadoras de gran nivel. 

     Las motrileñas y el Puertollano son los 
equipos que van a participar en la fase de ascenso, ya que los demás clubes 
que ocupan las primeras posiciones, cuentan con equipo en la división de 
honor nacional por lo que no pueden participar. Las manchegas ganaron sus 
partidos en tierras extremeñas por 0-6 ambos, cuentan con dos buenas 
jugadoras Cristina del Toro y Custodia Zarcero, aunque la tercera jugadora baja 
de nivel en comparación con sus compañeras.      

     El Tecnigen Linares cuenta con una gran 
jugadora Andrea Pérez, la campeona de Andalucía de categoría infantil y 
cadete lleva 25 ganados y todavía no conoce la derrota. También ganaron 
todos los partidos que disputaron, a la gran Andrea la acompañaron Carmen 
Rodríguez y Paula Armijo, siguen en su lucha por la primera posición con las 
motrileñas. 

     El equipo de Lucía López del Linares 
Informática Linared, que lleva 22 partidos ganados y solamente dos perdidos 
le vamos a dar la mejor de la jornada, ha superado a Chani Gutiérrez, Blinov, 
Ana Gaona, buenos resultados para la alevín linarense, se lo merecían más 
jugadoras, pero vamos a que no sean siempre las mismas las que lo consigan. 
No pueden ascender este equipo tampoco. 

     El HUJASE Clínicas Cámara venció al Sevilla 
y al Mercantil, siendo derrotado por el Hispalis. Un equipo compacto el jienense 
con varias jugadoras con gran futuro, que alternan esta liga con la división de 
honor nacional, donde quieren mantener la categoría, y están cambiando a las 
jugadoras, aunque habitualmente juegan Carmen Lozano y Alejandra Alejo. 
Creo que les está viniendo bien jugar esta categoría, Marina Lorente y Angela 
Ortiz también juegan con el equipo jienense. 

     El Hispalis disputó cuatro partidos, de los que 
perdió tres y solo ganó un encuentro al HUJASE. Su mejor jugadora es Chani 



 

 

Gutiérrez que lleva 15 ganados y solamente cuatro partidos perdidos la 
veterana jugadora lebrijana. Buen equipo que está cumpliendo su objetivo que 
es darles partidos a sus jóvenes jugadoras, entre las que destaca Angela 
Palomo. 

     El CTM Sevilla no pudo conseguir ninguna 
victoria, cuenta con la rusa Ismailova, y con Aida Jiménez y Ana Gaona, 
jugadoras que no tardarán en llegar a tener un gran nivelen un futuro no muy 
lejano. A seguir aprendiendo es el objetivo de esta temporada. 

     El Mercantil Sevilla ha vuelto a confiar en la 
cantera que ya tuvo en tiempos pasados, y aunque no pudieron ganar ningún 
partido si que ya van demostrando sus niñas sus progresos, la mejor jugadora 
es María Blinov, que ya va logrando ganar puntos en esta categoría. 

     Otros equipos rivales para la fase de ascenso 
son en el Grupo uno el CTM Coruña, cuya mejor jugadora es Concepción 
López. 

     En el Grupo dos podemos hablar del Irún 
Leka Enea con Elena Sagardia con 25 ganados y solo seis perdidos. 

     En el grupo tres el Girbau Vic con una 
andaluza como su mejor jugadora Nerea García, extraordinaria jugadora que 
con 24 ganados y solamente dos perdidos ante precisamente Carmen Dorca 
Loredana del Balaguer.  

DOCE EQUIPOS EN DIVISION DE HONOR FEMENINA EN CADA GRUPO, 
HAY NIÑAS Y HAY NIVEL DE SOBRA.     

     


