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LOS SEIS LÍDERES DE HOY: 

EDUARDO CUESTA DEL C.T.M. MOSTOLES 

MIREIA CIFUENTES DEL C.T.M. PROGRESO 

CARLOS RICO DEL CTM TORRERA ELDA 

JUAN BAUTISTA PEREZ DEL EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO 

PEDRO HERRERA DE LA A.D. SAFA ANDUJAR T.M. 

JOSE ANTONIO BUIZA DEL CTM SAN JOSE 

   Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales. 
Comentaremos 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. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   Cuatro equipos andaluces están en este grupo: CTM 
Hispalis, Ciudad de Granada, Linares Informática Linares y Mijas Paraíso de 
las Fiestas. Grupo muy complicado y que va a ser difícil mantener la categoría, 
y creo que ascender tampoco lo vamos a lograr. 

   El CTM Linares sacó a su equipo alevín frente al Mijas 
malagueño por lo que el resultado fue de 0-6 para los visitantes. Los linarenses 
no van a poder mantener la categoría, aunque sus objetivos se están 
cumpliendo y pronto volverán a subir. El Mijas no tendrá problemas para seguir 
en la división de honor, y me parece que ese es su objetivo. Cote, Gómez y 
Carlos Martín son un equipo muy compacto. 

   El Hispalis sevillano superó al Ciudad de Granada con su 
jugador luso y un granadino que se le ha escapado a los del Ciudad Restituto 
Pérez que logró otros dos puntos. Parece que Juanjo Mora se ha reinventado y 
ha hecho buenos fichajes que le darán para mantener el equipo. Este equipo 
no es filial del de Súper División, lo digo porque puede ascender de categoría. 

   El Leganés superó al Collado Mediano, produciéndose un 
hecho histórico, Alfredo Carneros perdió los dos puntos. El equipo de Antonio 
García es el mejor del grupo. Otro buen equipo el Mediterráneo valenciano que 
superó a un Cartagena que con el chileno Lamadrid no va a tener problemas. 



No jugó Cesar Martín que parece que jugara la próxima semana. El duelo de 
Móstoles para los visitantes, cuatro debutantes y el mejor uno de Mostoles, 
aunque campeón de Europa Eduardo Cuesta del C.T.M. Mostoles le ganó a 
Diamandi y a Morato para llevarse el partido. 

   En el otro grupo los equipos gallegos dan miedo, el Oroso 
(Malov y Kazeem), el Vincios (Morego, Diogo y Moisés Álvarez), Cambados 
(Julio Reyes y Guillermo Sánchez) Monteporreiro (Nicolás Galvano) Liceo 
(Nigeruk y Correa). La fase de ascenso huele a gallego, no me extrañaría tres 
equipos de Galicia en ella.        

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   Ciudad de Granada y Tecnigen Linares son nuestros dos 
representantes en esta categoría. El objetivo mantener la categoría, las 
linarenses no creo que tengan problemas y las granadinas cuentan con un 
equipo joven y creo que irán ganando encuentros. 

   El equipo linarense era superior al granadino y lo demostró 
en la mesa, superando a las granadinas por 1-5. Dos puntos de Marta Pajares 
de la húngara Zita Melinda Circui y uno de Panadero. El punto local fue de 
Fátima Bocanegra sobre Isabel Rodríguez, una vez que la joven linarense 
había sustituido a Gloria Panadero. 

   Ha habido algunos cambios en los equipos madrileños, que 
la realidad es que cuentan con muchas extranjeras que viven allí, o se 
desplazan para Erasmus. Las Rozas juega con las mismas jugadoras que 
ascendió y ha superado al Mostoles, que va a tener problemas para mantener 
la categoría. El Rivas Promesas va a pasar también apuros, lo que no sucederá 
con el Rivas, ya que Corina Codruta es una gran jugadora. Progreso se ha 
reforzado con una de las grandes promesas de España Mireia Cifuentes del 
CTM Progreso que ha logrado dos puntos en esta jornada y que le damos el 
título de mejor jugadora de la jornada. Leganés parece que cuenta con una 
número uno Andelija Ratic que logró sus dos puntos, y debe de ser suficiente 
para mantener la categoría. Tampoco hay que descartar al Alicante con Laura 
Ramírez, seguramente la mejor jugadora de la liga. 

   En el otro grupo atención al Vasa Arroyo de Valladolid con 
el fichaje de Austa Stirbyte y sus buenas sub-23 podrían jugar la fase de 
ascenso, junto con el Covicsa de Ibiza, vaya equipazo el de Rafa Ramírez, 
huele a máxima categoría. Por lo demás una gran lucha por mantener la 
categoría con buenas y jóvenes jugadoras gallegas, pero estos dos equipos de 
principio parecen los más fuertes de la liga.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA 



GRUPO CINCO 

   Club Deportivo Huetor Vega y Abogado Jaime Terrones de 
La Zubia son los equipos componentes andaluces de este grupo. Esperemos 
que ambos mantengan la categoría, y confiamos en que los dos clubes podrían 
clasificarse para la fase de ascenso, pero va a ser bastante complicado. 

   Los dos únicos equipos andaluces se enfrentaban en este 
partido, siendo Dragos Antimir y Andrés Martínez con dos puntos cada uno los 
artífices de la victoria. La Zubia presenta sus credenciales para la fase de 
ascenso, aunque queda mucha liga todavía. Los puntos locales de Esteban  
Cuesta y Alejandro García sobre Pablo Zapata. 

   Es el principio de la competición, por lo que todavía es 
complicado ver cómo están los equipos, pero el Alicante está muy fuerte con 
Constantin Vaduva y el Murcia El Palmar con Alejandro Marín, ex-jugador del 
Huetor Vega. En este grupo que tiene pinta de ser complicado vamos a elegir 
como mejor jugador de la jornada a Carlos Rico de CTM Torreta Elda, dos 
puntos y el dobles en campo contrario y victoria para los visitantes en Elche, 
donde no va a ser nada fácil ganar. El Alzira lleva varias temporadas en la 
parte de arriba en la clasificación y parece que va a seguir así, los de Alcoy con 
los Gisbert como siempre, si no juega ninguno los resultados no son buenos, 
con que miréis como han quedado lo comprobaréis.  

GRUPO SEIS 

   Siete equipos andaluces, cuatro extremeños y uno de Las 
Palmas forman este grupo. Cártama BBVA y Maristas Huelva parecen los más 
fuertes de los nuestros. Extremadura Almendralejo es el más fuerte del resto. 
Esperemos que se queden todos los andaluces en la categoría. 

   El Cártama BBVA demostró que es uno de los equipos más 
fuertes de Primera División y que debe de estar en la fase de ascenso. Wasiu, 
Paquito Ruiz y M.A. Vargas son un trío de jugadores importantes. Solo José 
Manuel Caballero puso un poco de resistencia al ganar dos juegos a Vargas y 
uno a Paquito Ruiz. El objetivo del Conservas Lola es mantener la categoría y 
puede lograrlo, pero no va a ser fácil. 

   Gran comienzo del Mercantil que ya realizó una gran 
temporada el año pasado, y que empieza con un resultado extraordinario en 
Cádiz, donde superaron al Bahía por un rotundo 0-6. Eduardo Utrabo sustituyó 
a Carlos Román y logró dos puntos. Los sevillanos van a ser unos complicados 
rivales y el Bahía tiene equipo para obtener mejores resultados. 

   Labradores fue también derrotado por un gran DKV Ergo 
Jerez, que sacó el mismo equipo titular que la temporada pasada, buscando 



mantenerse cuanto antes para empezar a sacar a los dos diamantes tarifeños 
que tiene: Gainza y Pérez. 

   Almendralejo parece el mejor de los equipos extremeños, y 
Juan Bautista Pérez del Extremadura TM Almendralejo su mejor jugador, 
preparando los Juegos de Río de Janeiro, y bien, sus primeros tres puntos, y 
mejor jugador de la jornada, esperan este año no perder la fase de ascenso en 
las últimas jornadas.     

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   Ocho equipos andaluces y dos murcianos forman este 
grupo, en el que subirá uno directamente, dos irán a la fase de ascenso y otros 
dos bajarán de categoría. CTM Roquetas y Ciudad de Granada me parecen los 
más fuertes del grupo, así que uno de ellos debe de subir directamente.  

   El Roquetas superó al Vegas del Genil con un gran Pablo 
Guerra que logró los dos puntos. Buena victoria para los almerienses con debut 
de Lucas Rodríguez con dos puntos. Sebastián Díaz y los dos Súper López 
forman el equipo que quiere ascender directamente, pero que no lo va a tener 
nada fácil, de principio buena victoria. Vegas con mantenerse cumple esta 
temporada y no creo que tenga muchos problemas para lograrlo. 

   Otro gran debut el del jienense Alberto García con El 
Cortijo La Matanza, junto con los hermanos Lozano ganaron en Vicar, no va a 
ser plaza fácil con el veterano Ramírez y con Fran Moya y Juan Carlos Vidal, 
así que atención a los zubienses, pueden entrar en fase de ascenso, aunque 
no será su objetivo. 

   Partidazo en Granada, el Andújar se llevó los tres puntos 
de la Ciudad de La Alhambra, gracias a un gran Pedro Herrera del A.D. Safa 
Andújar T.M. que ganó a Vivancos y Cuesta e intervino en el dobles, así que el 
mejor de la jornada, y una tarjeta de visita para su club para la fase de 
ascenso.    

GRUPO DIEZ 

   Siete equipos de Andalucía y cuatro de Extremadura 
forman este grupo, en el que el Rota parece el equipo más fuerte, pero bueno 
iremos partido a partido a ver qué ocurre. 

   El CTM San José demostró que es uno de los equipos más 
peligrosos del grupo, Gallego y Ramos, más el veterano Andrés Jiménez y 
José Antonio Buiza (en categorías de infantil y juvenil fue compañero de 



Álvaro Valera) del CTM San José que logró los dos puntos individuales y el 
dobles, por lo que le damos el título de mejor jugador de la jornada. 

   El Carmona pagó la novatada ante la visita de El Palo, los 
malagueños cuentan con un gran conjunto que puede que este año no se 
conformen solo con la permanencia en la categoría, así que los sevillanos con 
mantener la categoría sería un éxito y los malagueños la fase de ascenso sería 
otro éxito, pero no sé si es su objetivo. 

   No pudo el equipo de Navarrete gana en Córdoba, el 
Ancarpe 81 cuenta con un gran equipo, con el sorprendente Rafa Caro y sus 
habituales Casares y Oña, pueden ir buscando la fase de ascenso. El Chiclana 
a luchar por mantenerse, el químico mágico lo va a tener nuevamente 
complicado, pero veremos que ocurre al final. 

   Cáceres ganó al Fuente de Cantos a domicilio y ya iremos 
viendo el nivel de estos equipos cuando se enfrenten con los andaluces, así 
que por ahora dejaremos las opiniones a espera de los resultados. 


