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SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

MOISES ALVAREZ DEL A. D. VINCIOS 
 
  El empate del Borges acerca aún más a los cordobeses del Cajasur 
Priego al título de liga. Los priegenses cumplieron ante los burgaleses del 
Universidad de Burgos. Borges y Arteal jugaran en Europa, su ventaja es muy 
cuantiosa, y serán segundo y tercer clasificado de la liga con casi total seguridad. 
El jugador chino del Mediterráneo le ha ganado dos puntos al Borges, por lo que 
demuestra que es un jugador de gran nivel, no sé si a los chicos de Pepe Gómez 
le dará tiempo a salvar la categoría. Seis equipos para las tres plazas europeas 
que están en juego, y por abajo Hispalis se aleja de sus rivales, que ahora mismo 



son el UCAM Cartagena y el Mediterráneo, todos los equipos reforzados, pero 
parece que solo van a luchar entre ellos tres para salvar la categoría.    
 

CAJASUR PRIEGO T.M. 4 – 0 UNIVERSIDAD DE BURGOS 
 

  No trajo el jugador chino a Priego el equipo burgalés, tampoco a 
ninguno de sus otros dos jugadores foráneos, por lo que era imposible que no 
perdieran por 4-0 y eso sucedió, claro. Rafael Sáez le ganó un juego al jugador 
luso Andre Filipe Coelho, pero ahí se quedaron los burgaleses, que de todas 
formas siguen en la zona tranquila de la clasificación.  

C.E.R. LA ESCALA 3 – 3 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  La clave estuvo en el primer partido, ya que Diogo Dos Santos ganó 
a Lee Chia por 13-11 en el quinto set, y adelantó a su equipo. Zhao Tiaming con 
dos puntos demuestra que es un jugador extraordinario, y que si puede jugar más 
partidos no debe de pasar apuros el equipo sevillano. El empate deja a La Escala 
muy lejos del descenso y al Fundación Cajasol Hispalis se aleja un poco más.    

  
  Ha habido varios jugadores decisivos que han ganado dos puntos, 
pero me voy a quedar como el mejor con el priegense Moisés Álvarez del A.D. 
Vincios, que logró dos puntos frente a los dos jugadores extranjeros del UCAM 
Cartagena TM y coloca al Vincios en la zona europea.   
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
CHIA CHIH LIN DEL OROSO ABANCA 

 
  En primer lugar felicitaciones al Girbau Vic que ha pasado a 
semifinales al superar al UCAM Cartagena. El Girbau Vic sigue con la misma 
ventaja con respecto a sus rivales, así que sigue siendo el favorito para lograr el 
título de liga. UCAM, Arteal, Balaguer y Suris tienen plaza europea para la próxima 
temporada, y la sexta posición de la liga y última que clasifica para Europa, tiene 
varios candidatos, aunque el favorito es el Leka Enea, pero no hay que descuidar 
al equipo del Rivas. ETM Torrelavega será el que pierda la categoría, hay que 
felicitar a este equipo por su gran deportividad, sin jugadoras extranjeras han 
rendido de maravilla, no han ganado ningún encuentro, pero han luchado y ya 
tienen en su haber que han jugado la máxima categoría, por mi parte muy 
orgulloso del equipo de Torrelavega. Hay una plaza para la que están luchando 
cinco equipos, el Oroso ha formado un trío terrible, y pudiera seguir en la súper 
división después de sus victorias en Andalucía. Covicsa lleva una gran temporada, 
pero el equipo ibicenco ahora tiene que ganar partidos, los dos equipos andaluces 
también están en la lucha por mantener la categoría, el Hotel Museo Patria Chica 
Priego con el mismo equipo y el Tecnigen Linares reforzado con una jugadora 
japonesa de un gran nivel. Complicado para todos estos clubes que luchan por 



mantener la categoría. Incluso el Rivas no puede descuidarse, así que esperemos 
a los próximos resultados de todos estos equipos.   
     

 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 0 – 4 OROSO ABANCA 
 
  Se comentaba que el Oroso se había reforzado muy bien, y es 
totalmente cierto, ya que las gallegas traían una jugadora china y Petra Lovas, y si 
que rindieron bien, ganando 0-4 en Priego. Solo Marija Galonja disputó un partido 
igualado contra Petra Lovas, aunque al final fue derrotada por 3-2. Así que el 
equipo gallego tiene pinta de  que no va a ser de los que desciendan de categoría. 
    

TECNIGEN LINARES 1 – 4 OROSO ABANCA 
 

  Hubo un gran partido en Linares, sobre todo el que disputaron Chia 
Chih Lin del Oroso Abanca y Yuka Minagawa, este fue la clave, ya que la 
japonesa ganó los dos primeros juegos, ganando los dos siguientes la china, para 
acaba ganando esta última por 14-12. Gloria Panadero realizó un gran partido 
contra Petra Lovas, pero al final se impuso la foránea, demostrando que era una 
gran jugadora. Así que Oroso ha fichado muy bien, sobre todo su jugadora china, 
que la elegimos la mejor de la jornada.   
   
     
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JOAO PEDRO SILVA VIEIRA DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

 
  Alicante, Mataró y Mijas serán los tres equipos que van a luchar por 
ascender de categoría. Calella bajará a primera división. Borges, Olot, Hispalis y 
Badalona no creo que vayan a tener problemas. Alzira lo tiene bien y la gran 
temporada que ha hecho merece seguir en la categoría. Así que Ripollet y los 
equipos granadinos lucharán por quedarse en la división de honor nacional. 
  

C.D. HUETOR VEGA TM 5 – 1 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 

  La baja de Juan Gómez en este encuentro fue decisivo para la 
victoria de los granadinos ante el líder de la clasificación. A los de Mijas les cuesta 
el liderato, pero están clasificados de todas formas para la fase de ascenso, 
aunque ya se sabe que el primer equipo clasificado tiene más opciones de 
ascender de categoría. El punto de los visitantes lo logró José Luis Maestre ante 
Pablo Moreno para empatar el partido, aunque a continuación todos los puntos 
cayeron para los locales, bien esta vez Kirillov y Esteban Cuesta con dos puntos 
cada uno.  

 
CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 3 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

 



  El derby andaluz dejó claro que Hispalis ya casi se ha mantenido 
matemáticamente, y que La Zubia tendrá que luchar por salvar el descenso de 
categoría. Se adelantaron los locales por dos veces, Dragos Antimir venía muy 
fuerte de su título del Torneo Estatal en Valladolid en la categoría Sub-23. Pero la 
gran actuación de Joao Pedro Silva Vieira del Fundación Cajasol Hispalis que 
ganó los dos puntos individuales y el dobles, y que lo convierten en el mejor de la 
jornada, gran temporada del técnico de Carmona que ha sido muy importante para 
el objetivo de la Fundación Cajasol Hispalis que era mantener la categoría. 

 
 En el otro grupo el Visit Pontevedra han llegado ya sus dos jugadores 

extranjeros, por lo que sigue siendo el favorito para la fase de ascenso. Leganés 
luchará con los gallegos por la primera posición, siendo posiblemente la tercera 
plaza para el Collado Mediano. Descendido Oroso, los dos acompañantes están 
luchando por no serlo, Las Rozas, Cambados y Leka Enea no parece que vayan a 
pasar apuros, así que cinco equipos son los que tendrán problemas para 
mantener la categoría.                

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
SIMONA SAVU DEL NOROESTE LAS ROZAS 

 
  REITERO antes de comenzar la crónica, que ya hemos propuesto 
que la División de Honor Femenina sea de doce equipos, como la masculina, no 
por la Igualdad, que también, si no por el nivel que están cogiendo las niñas de los 
equipos femeninos, cada vez más grande. Así que lo suyo sería que bajara uno y 
ascendieran tres equipos de Primera División Nacional, pero  que fuera ya para la 
siguiente temporada. No sé cómo no protestan las chicas. Hemos presentado la 
propuesta a la Asamblea General de la Real Federación Española de Tenis de 
Mesa, así que esperamos que se apoye la petición para poner en marcha esta 
propuesta. Sobre todo las jugadoras son las que tienen que decir que se juegue 
con el mismo número de clubes que los chicos en las máximas divisiones. 
 
  El ASSSA se aleja en la clasificación del Leganés, y se convierte en 
el gran favorito para ser campeón de grupo, yo por mi parte le doy también plaza 
el próximo año en la máxima categoría. Las del Leganés Rivas le acompañaran en 
la fase de ascenso y la tercera posición ha llegado un nuevo invitado el HUJASE 
Clínicas Cámara que tendrá en el equipo de Reus a su rival. Rivas seguirá en la 
categoría es filial y parece que ni su equipo de la máxima categoría, ni ellas 
mismas van a bajar. Abajo cinco equipos se la juegan, hay dos plazas en juego, 
Tecnigen y Las Rozas llevan ventaja, pero es pequeña con el Parla, y el Vasa 
Arroyo un poco más lejos, y los sevillanos del Fundación Cajasol Hispalis hay que 
contar que cuentan con menos partidos, así que no hay que darlos por 
descendidos todavía.   
 



  En el otro grupo no se han jugado muchos partidos así que todo 
sigue igual y parece que La Tramuntana de Figueres será el campeón de grupo. 
  

HUJASE CLINICAS CAMARA 4 – 2 LEGANES RIVAS 
 

  El Hujase desde la llegada de Yanlan Li no pierde un partido, 
además en este encuentro se alineó la jugadora rusa Irina Skachkova que logró 
dos puntos, aunque de forma muy complicada. Yanlan no tuvo problemas para 
superar a Ciurez con gran facilidad. La clave estuvo en el partido entre Irina y 
Mireia, ya que la rusa ganó 12-10 en el quinto set. El Leganés veía que el partido 
de le escapaba, pero Raquel Pérez recortó distancias al superar a Angela García 
por 3-1. Yanlan nuevamente sin problema con Mireia, y Mihaela redujo las 
distancias, y nuevamente la jugadora rusa ganó a una Raquel Pérez en gran 
forma, 11-9 en el quinto juego. Así que sigue la racha del equipo jienense que 
ahora apunta a fase de ascenso. El Leganés creo que ascenderá esta temporada.   

 
 TECNIGEN LINARES 3 – 4 LEGANES RIVAS 

 
  Si alguien le hubiera dicho al Tecnigen que después de los tres 
primeros partidos iban a ir ganando 3-0, hubiera dicho que eso era imposible, pero 
no, Viktoria ganó a Raquel, Almudena a Mireia y Marta en un gran partido a Ciurez 
por 12-10 en el quinto. Si en ese momento le hubieran dicho al mismo alguien que 
el partido terminaría 3-4 para las visitantes, hubiera dicho que eso iba a ser 
demasiado. Pero Raquel le ganó a Almudena, la rumana a la rusa, y Mireia a 
Marta, y las de Leganés ganaron el dobles, todos los puntos de las jugadoras 
visitantes con gran facilidad. Una buena oportunidad perdida para las linarenses, y 
como está la liga, bastante importante. Leganés este desplazamiento a Andalucía 
puede costarle seguramente la primera plaza, pero ya digo que los veo en la súper 
división, si quieren claro.    
 
                        La mejor jugadora de la jornada ha sido Simona Savu del 
Noroeste Las Rozas, logró los dos puntos individuales y el dobles, y el partido en 
Reus era importante, ya que las catalanas estaban en plaza de fase de ascenso y 
las madrileñas cerca de la zona roja, no han salido, pero sí que pueden estar 
mucho más tranquilas. El equipo del Vermuts Miró se olvida de las dos primeras 
posiciones y además se preocupa del HUJASE Clínicas Cámara que le ha 
empatado en la clasificación.  
 
  PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
DANIEL GONZALEZ CANTALEJO DEL CLUB CARTAMA TM 

 
  Cada vez queda más claro que el conjunto murciano será campeón 
de grupo dentro de dos o tres jornadas. El Ciudad de Granada ha dado un paso 
adelante y los de Dama de Elche hacia atrás, aunque el UCAM Cartagena podría 



facilitar que los dos equipos vayan a la fase de ascenso, ya que su equipo de 
súper división está en zona de descenso de categoría. Huercal Vicar y ASSSA 
Alicante seguirán en la categoría, y la lucha por mantenerse la centran seis 
equipos, el Seguros Javier Castillo de Baza cuenta con ventaja, pero no se puede 
descuidar. Cinco equipos en dos puntos y bajan tres de ellos, ya que pienso que 
Baza se va a salvar. Cártama y Elda parece que han dado un paso adelante con 
Víctor Mayo y Carlos Rico, y están fuera del descenso de categoría, y ahora 
mismo Vegas del Genil, Alcoy y El Palo son los que peor lo tienen, pero dos 
victorias seguidas te sacan de la zona roja. 
 

CTM MURCIA 6 – 0 VEGAS DEL GENIL 
 

  El Vegas de Genil no tuvo ninguna opción de conseguir ganar un 
punto en Murcia, el líder fue una apisonadora y no le dio ninguna opción al equipo 
granadino. No jugó su jugador sudamericano, pero Alejandro Marín es un jugador 
de división de honor y tras 18 partidos jugados, ha ganado 17 y solo ha perdido 
con Israel Rodríguez. Alberto Olmedo y Miguel Molina siguen ganando partidos y 
que si hubiera que apostar el próximo año Murcia tendrá un equipo en división de 
honor nacional. Campeones de Grupo sin ninguna duda. 

 
CTM TORRETA ELDA 4 – 2 CLUB CARTAMA 

 
  Desconocemos porque no jugaba Carlos Rico con los de Elda, ya 
que en pasadas temporadas había sido su mejor jugador, y volvió el jugador 
alicantino, perdió con Víctor Mayo en el primer encuentro, pero Ángel Olaya 
empató el partido, y luego venció al jugador cartameño para ser decisivo en la 
victoria de su equipo. Con la vuelta de Carlos Rico los de Elda empiezan a pensar 
en la salvación.  
 

CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 4 – 2 C.T.M. HUERCAL VICAR  
 

            Se cortó la racha en Granada del Huercal Vicar, los almerienses no 
pudieron con el Ciudad de Granada, y lo alejan en la clasificación. La clave 
pudo estar en el primer encuentro en que Guillermo Cuesta superó a Dani 
López para adelantar a los de la Ciudad de La Alhambra. Juan Carlos Vidal 
y Sebastián Díaz lograron ganar un punto cada uno, pero Israel Rodríguez 
marcó las diferencias ganando sus dos puntos a los de Huercal. Gran 
temporada de Israel con 30 ganados y solo dos perdidos con Juan Carlos 
Pomares y Cecilio Correa. Paso adelante del Ciudad y atrás del Huercal 
Vicar, que de todas formas su primer objetivo de mantener la categoría esta 
ya casi hecho.  

 
ALSA CITY CARTAGENA 4 – 2 VEGAS DE GENIL 

 
  Era un desplazamiento para los de Vegas de Genil, y efectivamente 
los cartageneros siguen querer clasificarse para la fase de ascenso, aunque tienen 
que mirar a la liga de súper donde va penúltimo su equipo, ya que en caso de 



descenso no podría disputar esta fase de ascenso. La clave estuvo en el primer 
punto donde Pablo Guerra ganaba 2-1 y perdió ese set por 12-10. A partir de ahí 
los visitantes no levantaron cabeza, para llegar los universitarios al 4-0. Pedro 
Herrera ganó a Antonio Villaescusa y Alberto Rodríguez a Pedro Sánchez. Así que 
4-2 para los locales que miran la clasificación de súper división más que la de su 
grupo de primera división.   

 
DAMA DE ELCHE GPV 2 – 4 CLUB CARTAMA TM 

 
  Los ilicitanos del Dama de Elche no pudieron con el Club Cártama, y 
eso que Juan Carlos Pomares venció a Víctor Mayo en el primer punto del 
encuentro. Vargas empató el partido contra el jugador venezolano y cuando los de 
Elche parecía que lo tenían surgió un Daniel González Cantalejo del Club 
Cártama TM y superó a Alberto Cantalejo, luego se sucedieron dos 12-10 en el 
quinto set para los de Cártama, siendo muy importante el punto del jugador cadete 
cartemeño que superó a uno de los mejores jugadores de la liga a Juan Carlos 
Pomares, luego Alberto maquilló el resultado superando a Miguel Ángel Vargas, 
por cierto el juvenil cartameño el mejor de la jornada. 

 
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JOSE LUIS NAVARRETE DEL CHICLANA TURBOCADIZ 

 
    Sigue la lucha de los cuatro equipos que están 
luchando por las tres plazas de fase de ascenso y también para ser campeones de 
grupo. Los cuatro siguen en dos puntos, así que veremos que ocurre en los 
próximos enfrentamientos, ahora líder el CTM Móstoles. Talavera, Mercantil y 
Almendralejo tienen la suficiente ventaja como para quedarse en la categoría. 
Aranjuez cada vez más lejos para mantener la categoría, debe de ir pensando en 
que equipo va a tener en segunda división la próxima temporada. Chiclana  y 
Conservas Lola han dado un paso adelante para mantener la categoría, pero hay 
cuatro equipos en dos puntos, la buena noticia es que los que están fuera ahora 
son los dos equipos andaluces. Ocaña y Progreso ocupan las dos plazas de 
descenso en estos momentos, pero todavía queda mucha liga. 

 
CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 3 – 4 LINARED INFORMATICA LINARES 

 
  Los sevillanos querían certificar mantener la categoría y los 
linarenses seguir en posiciones de fase de ascenso, el objetivo lo lograron los 
visitantes con un gran Adrián Antequera que ganó sus dos puntos. Por los locales 
Carlos García estuvo extraordinario superando a Mateo Civantos, pero al final el 
dobles fue decisivo para Mateo y Alberto García, para colocarse los visitantes 
tercero en la clasificación del grupo. Mercantil a esperar acontecimientos en las 
próximas jornadas para certificar la permanencia. 

 



 CTM CHICLANA TURBOCADIZ 4 – 3 ITV OCAÑA  
 

  Importante victoria del equipo chiclanero con un gran José Luis 
Navarrete del Chiclana Turbocadiz que logró ganar los tres puntos que disputó, 
y por la importancia del encuentro le damos el mejor de la jornada al gran jugador 
chiclanero. La clave estuvo en la victoria de Navarrete sobre Ángel Garrido cuando 
perdían los locales 2-3, y fue en el quinto set por 11-9 para el chiclanero. Luego el 
dobles del profesor gaditano con Isaac Díaz, así que victoria local para que los 
chiclaneros den un paso adelante, aunque no decisivo. Otra buena noticia es que 
ha ganado Chiclana los dos partidos con el equipo de Ocaña, por el average que 
puede ser importante. 
   

CONSERVAS LOLA 4 - 2 ITV OCAÑA 
 

  Paso adelante del equipo de Ayamonte para intentar mantener la 
categoría ante uno de sus grandes rivales. Se adelantaron los visitantes con punto 
de Tini sobre José Manuel Martín, pero Caballero superó a Ángel Garrido el mejor 
de los visitantes, luego Heredia ganó a Sergio García, Caballero otra vez a Tini, y 
José Manuel Martín certificó la victoria al superar a Sergio García. Lo único malo 
es que no se ha podido recuperar el average particular entre ambos conjuntos, 
que es para los toledanos. 
    

PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ISABEL RODRIGUEZ DEL TECNIGEN LINARES 
 

  Este grupo para la lucha por el ascenso ya estaba casi decidido, más 
aún cuando el tercer clasificado no puede disputarla. Hotel Museo Patria Chica 
Priego ha sido el mejor del grupo y no ha conocido la derrota. Cuentan con un 
gran equipo para la fase de ascenso, ya que a su trío habitual se unirá Carmen 
Henares, por lo que forman un gran conjunto. Tendrán que tener cuidado con los 
equipos con jugadoras foráneas. El equipo motrileño jugará por segunda vez, sus 
dos jugadoras infantiles Mercedes Fernández y Ana Pedregosa están en muy 
buena forma, pero mucho tendrán que decir Montserrat Vázquez y Mercedes 
Rubiño para poder lograr subir de categoría. Los dos equipos jienenses Tecnigen 
y HUJASE pueden lograr la tercera y la cuarta posición, lo que es un gran éxito 
para Andalucía si los cuatro equipos fueran los primeros del grupo. 
 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 
  Las priegenses han sido las mejores del grupo e intentarán ascender 
a la división de honor femenina. Ganaron muy fácil al UCAM y al Mediterráneo y 
más complicado al Pedregar Motril, que será su acompañante a la fase de 
ascenso. 4-2 con Ana Vertiz que esta intratable, y que debería de ser llamada a la 
selección juvenil nacional femenina.  



 
 C.R. PEDREGAR MOTRIL  
 
  Volverá a jugar la fase de ascenso el equipo motrileño. Tampoco 
tuvieron  problemas con el UCAM Cartagena y el Mediterráneo, y disputaron un 
gran partido contra el Hotel Museo de Priego, pese a que no contaron con Ana 
Pedregosa. Mercedes Fernández está en una gran forma y pueden ser un equipo 
complicado para la fase de ascenso. 
  
TECNIGEN LINARES  
 
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: Isabel Rodríguez, Cristina Prieto y Lucía Aguayo demostró que 
es el tercer equipo dela categoría y que la próxima temporada habrá que contar 
con estas jugadoras en las categorías superiores. Isabel Rodríguez del Tecnigen 
Linares lideró al equipo de Linares y ganó los cuatro puntos, demostrando que 
cada vez está más capacitada para ser titular en la división de honor nacional. 
Subcampeona de Andalucía cadete está demostrando que es una gran jugadora. 
 
HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  El filial del Hujase Clínicas Cámara no pudo contra sus vecinas, pese 
a la gran actuación de Alejandra Alejo que fue derrotada por 3-2 por Isabel 
Rodríguez, habiéndose adelantado la jienense por 2-1. Una jugadora con gran 
futuro, buena actuación también de María Gámez, la gran jugadora zubiense 
parece que vuelve por sus fueros tras unas temporadas retirada de la competición.  
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

LUCIA PEDROSA DEL CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  Dos nuevas victorias y campeonas del grupo matemáticamente. No 
han tenido que traer a su jugadora rusa, ya que Yanira esta que se sale. Cuatro 
puntos más y ante jugadoras de gran nivel. Si Yanira sigue a este nivel el Mijas 
tiene mucho adelantado para subir de categoría. 
 
CTM SEVILLA CARTAMA 
 
  Una derrota con el campeón del grupo y una victoria sobre el 
Hispalis, colocan con muchas opciones de coger la segunda plaza para la fase de 
ascenso a este equipo, que no olvidemos que contarán en la fase de ascenso con 
una jugadora rusa. Tienen  el average ganado con el Mercantil por lo que cuentan 
con muchas opciones de clasificarse como segundos de grupo.  



 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  Tres victorias en Extremadura del Mercantil con una Lucia Pedrosa 
del Círculo Mercantil e Industrial que está en un gran momento de juego y muy 
bien acompañada por María Blinov. Pero lo tienen súper complicado para la fase 
de ascenso, ya que tendría que perder dos partidos el Sevilla Cartama de los tres 
que juega con los equipos extremeños, y eso va a ser casi imposible, pero Lucía 
ha ganado seis puntos, por lo que la elegimos la mejor de la jornada.  
 
HISPALIS TM 
 
                      También ha superado a los tres equipos extremeños con una gran 
Ana Gaona, Angela Palomo y la rusa Ausra Ismailova, pero aunque no 
matemáticamente, sí que pueden clasificarse para la fase de ascenso, tendrían 
que ganar los cuatro partidos que les quedan y que el Sevilla Cartama perdiera los 
tres, cosa casi imposible.   
 
HISPALIS TM B 
                     
                      Poco ha podido hacer esta jornada, ya que se enfrentaba a los dos 
primeros de la clasificación. La veterana Chani Gutiérrez y dos jóvenes promesas 
como son Paula Ruiz y María Benítez, que ya empiezan a ganar y están 
aprendiendo mucho con la veterana jugadora lebrijana. Luchan por el quinto 
puesto con el Quesería Artesana de Extremadura, así que una buena temporada 
del segundo equipo del Hispalis. 
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 
  No ha podido ganar ninguno de los tres partidos que ha disputado 
con los equipos extremeños, pero han recuperado jugadoras que ya no jugaban, y 
cuentan con una jugadora con un gran futuro Alejandra García de Vayas, que 
ahora mismo la categoría le viene grande, pero que hay que tenerla en cuenta 
para el futuro. Así que creo que han hecho bien en disputar esta liga. 
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EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

ENRIQUE ALARCON DEL CLUB DEPORTIVO MURCIA TENIS DE MESA 
 
  Parece que nadie quiere subir directamente, los de Ciudad Real 
siguen siendo los favoritos, se podían haber alejado de sus rivales, pero perdieron 
y siguen con el Roquetas a su lado, los almerienses perdieron en La Zubia y no 
reducen la diferencia. El Murcia dio la sorpresa, y le complica la vida sobre todo al 
Ciudad de Granada, aunque tampoco pueden estar tranquilos Linares y Huetor 
Vega. Cinco equipos en dos puntos para una sola plaza para la fase de ascenso, 



pero cuidado La Zubia y Huetor Vega si no se mantienen vuestros equipos de la 
División de Honor no podréis jugar la fase de ascenso. Así que solo adiós al 
Miguelturra y Mazarrón, y ascenso para Roquetas o TEMESA, lo demás todo 
sigue en el aire.    
 

CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 3 – 4 C.T.M. ROQUETAS 
 

  La clave estuvo en Alonso Rincón (el padre del fenómeno) que 
venció a un alemán (nada menos) cuando el equipo estaba entre las cuerdas, 
luego un dobles complicado ante Pedro Rivero y David Rosario, ahí ya si Jesús 
Martín marcó las diferencias y la victoria para los visitantes. Desde luego Jesús 
Martín no es de esta categoría. Veintiséis victorias y ninguna derrota, ¿le ganara 
alguien? David Rosario ganó los dos puntos y es un baluarte para los hueteños. 

 
CTM CIUDAD DE GRANADA 1 – 5 C.A. MIJAS 

 
  Vaya secretario técnico que es Tortosa, vaya equipo que ha formado 
en segunda división nacional. Buenos y jóvenes jugadores que han metido al 
equipo en fase de ascenso. El punto local de Julio García que le ganó a Alberto 
Gil, Pero luego cedió ante Pablo Vigo por 3-2. Atención a la temporada de Daniel 
Fernández con diecisiete ganados y solamente tres perdidos. Mala jornada para 
los granadinos tras la victoria del Murcia sobre el líder el Temesa. 
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 4 – 2 C.T.M. ROQUETAS 
 

                        Perdieron una gran oportunidad los almerienses, ya que el patinazo 
del TEMESA no pudieron aprovecharlo. Buen equipo el zubiense con un gran 
Víctor Espinosa, el veterano granadino venció a los dos Alonso, y los de Roquetas 
se tuvieron que conformar con los dos puntos de Jesús Martín, aunque Carlos 
Cubero (pudo llegar a lo que hubiera querido) le puso las cosas complicadas y le 
empató a dos, aunque luego el as jerezano ganó el quinto set. Cuidado que los 
zubienses también presentan candidatura para la fase de ascenso.  
  
  El mejor jugador Enrique Alarcón del Club Deportivo Murcia Tenis 
de Mesa, el jugador murciano logró ganarle los tres puntos que jugó al líder de la 
clasificación, lo hacen otros jugadores, eso sí, muy pocos, pero estos fueron 
decisivos, ya que la derrota de los murcianos los hubiera dejado muy lejos, ahora 
siguen ahí, y Enrique Alarcón es uno de los culpables, por lo que el mejor de la 
jornada para este jugador.  
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 EL MEJOR DE LA JORNADA
 

RENAN DA SILVA DEL C.T.M. SEVILLA 
 



  El Hispalis Ginés sigue siendo el favorito para ascender 
directamente, cada vez más cerca. Almendralejo debe de ir dejando las posiciones 
de ascenso, aunque da igual porque no pueden participar en la fase de ascenso. 
Así que Sherry lo tiene muy bien, aunque va a luchar por la segunda plaza con el 
Ancarpe Córdoba 81 que se ha alejado de los vecinos jerezanos del Sherry y de 
los de La Fuente Maestre, que ahora mismo los dos lo tienen más complicado. 
Labradores, Sevilla y Don Benito son los equipos que tienen que buscar el 
Mercantil y el Gibraleón para poder salvarse, aunque va a ser muy difícil, pero 
todavía quedan varias jornadas.   
 

HISPALIS GINES 4 – 2 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 
 

  El líder no le dio opciones al colista, solo Juanjo Mora que esta para 
cualquier cosa en el club sevillano, perdió los dos puntos, pero Paco Pajuelo y 
Joao Pedro Ribeiro lograron dos puntos cada uno para acercar a su equipo al 
ascenso directo. A cuatro victorias del ascenso matemático los de la capital de La 
Giralda van pasando fechas para celebrar el ascenso que nadie duda.  

C.T.M. SEVILLA 4 – 3 CTM DKV JEREZ 
 

  Renan Da Silva del C.T.M. Sevilla metió a los sevillanos 
nuevamente a luchar por la fase de ascenso, vaya temporada con veintidós 
partidos ganados y solo cuatro perdidos, sin duda un jugador de primera división el 
brasileño. Los jerezanos llevaron a su trío titular, los campeones de Andalucía de 
Veteranos, el defensivo Juan Antonio Martín, pero también hay que destacar al 
veterano Villalba que ganó al campeón de Andalucía Cordero, lo que supuso la 
victoria de los sevillanos. Jerez parece que ha bajado de nivel y mira con 
preocupación a sus rivales. 

CLUB SHERRY TM 4 – 2 PMD GIBRALEON 
 

  A priori se preveía un partido fácil, pero los de Gibraleón lucharon lo 
indecible y le complicaron la vida al equipo jerezano. Muy bien Pepito Martínez 
que ganó a Israel Quintero, que luego hizo la proeza de superar a Alberto Ramírez 
que llevaba doce partidos sin perder. Al final el Sherry demostró su potencial y el 
otro punto lo perdió Cepero que fue derrotado por Diego Marín. El Sherry lo tiene 
bien para la fase de ascenso y el Gibraleón complicado para mantener la 
categoría.  

 
R.C. LABRADORES 6 – 0 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 

 
  Superioridad del equipo sevillano que no tuvo ningún problema para 
ganar al colista y colocarse en el grupo de equipos que quieren separarse de la 
zona roja. Cinco equipos en dos puntos en estos momentos. El único juego 
ganado por los visitantes fue de José Alberto Martínez sobre Gonzalo Viguera. 
   

ANCARPE CORDOBA 81 4 – 3 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 



  Las lesiones están acosando al equipo sevillano que hasta ha tenido 
que sacar de titular a un jugador infantil José Manuel Cabezas, y pese a la gran 
actuación de Manuel Ataide que va teniendo muy buenos resultados, al final el 
Ancarpe superó a los del Mercantil, que deben de recuperar a algún jugador si 
quieren intentar salvar la categoría. Muy bien José Luis Oña que logró ganar los 
tres puntos que disputó.  


