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SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

IEVGEN PRYSHCHEPA  DEL A. D. VINCIOS 
 
  La victoria del Vincios sobre el Arteal deja la lucha por el título entre 
Cajasur y Borges, ambos clubes con una diferencia importante sobre sus rivales. 
Los equipos gallegos lucharán por Europa, no teniendo ningún problema para 
mantener la categoría. Cuatro equipos se están descolgando en la parte baja de la 
clasificación, y parece que entre ellos saldrán los dos clubes que bajen de 
categoría. 
 



CAJASUR PRIEGO 4 – 0 C.E.R. LA ESCALA  
 

   Los priegenses no le dieron ninguna opción a los catalanes, que 
vieron como el líder de la liga marcaba las diferencias. Buena actuación de 
Alejandro Calvo que logró ganar dos puntos, y que como coja confianza puede 
demostrar que es un buen jugador. Cajasur sigue líder y parece que luchará con el 
Borges por el título de liga, La Escala en zona tranquila, parece que no va a tener 
muchos problemas para mantener la categoría.  
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 0 – 4 VILAGARCIA COCINAS BULTHAUP   
 

  El enfrentamiento entre el sueco Manson y Obeslo marcó el partido, 
ya que los visitantes se adelantaron y parece que ahí se terminaron las opciones 
de los sevillanos, aunque Antonio Chaves perdió los tres juegos muy igualados, 
esa segunda derrota ya supuso un mazazo y la victoria de los visitantes, también 
Gómez pudo hacer más ante Nigeruk, pero el 3-1 y los juegos bastante igualados 
supuso otro punto para el Vilagarcia, que ya sentenció con Michal Obeslo, un 
fichaje que parece que va a marcar diferencias. 
  
  El mejor de la jornada Ievgen Pryshchepa del A.D. Vincios, dos 
puntos en el duelo ante Arteal deja a su equipo en zona europea, y al Vincios 
luchando por ser el mejor equipo esta temporada, título honorifico que desde casi 
siempre ha logrado el Arteal de Santiago de Compostela.  
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
FILIPPA ISABELLE BERGAND DEL C.D.T.M. RIVAS 

 
    El Girbau Vic derrotó al líder por un rotundo 4-0, y se 
convierte en el gran rival del UCAM Cartagena, los gallegos siguen líderes, pero 
han dado un paso atrás para la lucha por el título. El Rivas va a luchar por 
clasificarse para Europa tras superar al Leka Enea. Otro de los triunfadores de la 
jornada ha sido el Covicsa de Ibiza, que se aleja de la zona roja tras superar al 
Torrelavega. Doble victoria del Balaguer en Andalucía que lo coloca en la zona 
alta de la clasificación.  
 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 0 – 4 BALAGUER VILLART LOGISTIC 

 
    Otro complicado rival venía a Andalucía, que había 
cambiado la nacionalidad de sus jugadoras de chinas a rusas, pero formando otro 
gran equipo. El equipo catalán fue muy superior al priegense, cediendo solo dos 
sets ante el equipo hotelero. Melinda y Marija ganaron un juego cada una, pero 
lejos del nivel de sus rivales. 
 

TECNIGEN LINARES 0 – 4 BALAGUER VILLART LOGISTIC 



 
     Las linarenses tampoco pudieron oponer gran 
resistencia al equipo leridano, desde principio fue superior, aunque Lebedeva 
ganaba 2-0 a Viacheslavovna remontando la jugadora visitante el encuentro, para 
dejar sin ninguna opción al equipo andaluz. En el dobles también sacaron un juego 
la dupla local, pero el equipo logístico juega por la parte alta, y las linarenses por 
Europa, y hay diferencias entre ambos clubes. 
 
    La jugadora del Rivas logró ganar los tres partidos que 
disputó ante el Leka Enea, y desde luego las madrileñas aspiran a Europa, Filippa 
Isabelle Bergand del C.D.T.M. Rivas no ha perdido todavía ningún encuentro, y 
desde luego es una gran jugadora.  
  
  DIVISION DE HONOR MASCULINA

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JUAN GOMEZ DEL C. A. MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 

 
 Ha quedado una cosa clara el Mijas puede clasificarse para la fase 

de ascenso, su victoria en Alicante ante el invicto ASSSA así lo afirma. El Olot dio 
un paso atrás para clasificarse para la fase de ascenso y el Ripollet dio un gran 
paso y salió de la zona roja, Huetor Vega ganó en Calella, por lo que también 
respira y los del Termotour cada vez lo tienen más complicado para mantener la 
categoría. Primera derrota de Artem Zimarin en 14 puntos disputados. El lebrijano 
le hizo morder el polvo, y Juan Gómez del C.A. Mijas El Paraíso de las Fiestas 
el mejor de la jornada.  
 

ASSSA ALICANTE TM 2 – 4 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
   Los alicantinos llegaban invictos a este encuentro, pero una 
salida fulgurante del equipo visitante colocó el 0-3 en el marcador, con victoria del 
lebrijano sobre Zimarin, que no conocía la derrota. Carlos Martín fue derrotado por 
el foráneo alicantino por 3-2, pero los puntos se fueron para Málaga. Los locales 
recortaron a 3-2, pero nuevamente salió Juan Gómez y acabó el encuentro, y su 
equipo con opciones de ser campeón del grupo. 
 

SOSMATIC BADALONA 5 - 1 C.D. HUETOR VEGA TENIS DE MESA  
 

   Joan Morego es un seguro para los de Badalona y lo demostró 
ganando con facilidad sus dos puntos. La clave estuvo en el segundo encuentro, 
donde Esteban Cuesta ganaba 0-2 a Antoni Prados, pero el catalán remontó el 
partido con un 11-9 en el definitivo set, y allí se acabaron las pocas opciones de 
los granadinos ante los badaloneses. El Sosmatic parece que su objetivo es 
mantener la categoría, y no parece que vaya a tener muchos problemas para 
conseguirlo.    
  



C.T.T. ALZIRA CAMARENA 1 – 5 MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 

   Los alzireños consideraron que no era su partido este, y no 
alinearon ni a Rodilla ni a Birlam, por lo que los malagueños se llevaron el 
encuentro sin ninguna dificultad. El punto local de Víctor Pellicer sobre Miguel 
Ángel Tortosa que sustituyó a Carlos Martín. Alzira sigue fuera de la zona roja, 
aunque tendrá que luchar con otros cuatro equipos para evitar el descenso. Mijas 
a luchar por ganar el grupo, ya que parece que la fase de ascenso puede lograrla 
sin demasiadas complicaciones.  

  
TERMOTUR CALELLA 2 – 4 C.D. HUETOR VEGA TENIS DE MESA  

 
   Los del Sosmatic Badalona no eran los rivales, los de Calella 
si, y aquí Pablo Moreno con dos puntos, Esteban Cuesta y Juan Bautista Sevilla 
con uno cada uno, se llevaron la victoria que les da grandes esperanzas de 
intentar mantener la categoría. El equipo catalán no conoce la victoria y le va a ser 
complicado seguir en la división de honor para la próxima temporada, pero todavía 
quedan muchos partidos. 
 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

OKTAWIA KARKOSZKA DEL HUJASE CLINICAS CAMARA 
 

  REITERO antes de comenzar la crónica, que quiero seguir 
proponiendo 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. 
  
 
  Una nueva victoria del Leganés y del ASSSA Alicante coloca a los 
dos equipos en la parte alta de la clasificación, y parece que ambos se van a jugar 
la primera plaza, y ambos estarán en la fase de ascenso. Uno de los grandes 
beneficiados de la jornada ha sido el HUJASE Clínicas Cámara, que en Sevilla ha 
logrado la primera victoria de la jornada y deja a las de la capital de La Giralda 
farolillo rojo de la clasificación. El resto de equipos lucharan por la tercera plaza de 
la fase de ascenso, y para evitar que jienenses y sevillanas las adelanten y 
puedan descender de categoría. 
 

C.D. TENIS DE MESA RIVAS 4 – 2 TECNIGEN LINARES 
 

  Las linarenses no pudieron ganar en Rivas, y eso que se adelantaron 
con punto de Serebrennikov que ganó a Pilar Martín, la jugadora rusa luego ganó 
el segundo punto ante Sofía Barba, pero ahí se quedaron las opciones andaluzas, 



ya que Almudena Roldán y Marta Pajares no pudieron puntuar ante las jugadoras 
de Rivas. Rivas y Tecnigen siguen luchando por la parte alta de la clasificación, 
pero sin descuidar mirar hacia abajo, aunque ahora van tranquilas. 
 

TENIS DE MESA PARLA VSPORT 4 – 3 TECNIGEN LINARES 
 

  Importante victoria del Parla ante el Tecnigen Linares, gran actuación 
de Lebedeva que adelantó a las visitantes, pero el equipo que patrocina Vsport se 
colocó 3-1, empataron las linarenses, pero Marta Pajares y la rusa Lebedeva no 
pudieron ganar el dobles, y perdieron con Erika Brita y Aitana Matallanes, 
quedándose los puntos en Parla, que ahora mira con tranquilidad relativa la 
clasificación. 
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 1 – 5 HUJASE CLINICA CAMARA 
 

  Era el partido de la jornada, ya que el ganador conseguiría su 
primera victoria y no quedarse en la cola de la clasificación. La clave estuvo en 
Pilar García, la chica de Requena venció a la foránea de las sevillanas en el 
primer punto, lo que supuso tranquilidad, más cuando Angela García ganaba a 
Andrea Pérez por dos sets a cero, pero la juvenil sevillana remontó y empató el 
partido. Owtavia Karkoszka del Hujase Clínicas Cámara no tuvo rival en Ruth 
Olea y otra vez Andrea complicó la vida a la jugadora visitante, pero Pilar García 
se impuso 3-2, para colocar el 3-1 en el cómputo total del partido. La jugadora 
polaca también superó a la brasileña, dando la victoria a las jienenses, que con el 
último punto y victoria de Angela García colocó el 1-5 final. La jugadora foránea 
del HUJASE la mejor de la jornada. Siguen los dos últimos los dos equipos 
andaluces, pero Hujase se acerca a sus rivales y coge moral para próximos 
enfrentamientos.  
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JAVIER VALERO DEL ALSA CITY CARTAGENA 
 

  El equipo murciano ha sido el gran beneficiado de la jornada, dos 
victorias en tierras granadinas colocan al equipo murciano en la zona de fase de 
ascenso, aunque hay que reconocer que hay cinco equipos empatados a doce 
puntos. Huercal Vicar ganó en Alicante y perdió en Alcoy. También importante la 
victoria del Cartagena sobre el Elche, para los de la ciudad departamental el 
liderato. El grupo muy interesante por arriba y no menos interesante por debajo, 
donde siete equipos van a luchar por mantener la categoría, y bajan tres, así que 
casi el 50% descenderán. La mala noticia para Andalucía, cinco de los siete son 
equipos andaluces, y para ascender solo el Ciudad de Granada tiene opciones de 
clasificarse para la fase de ascenso, así que el grupo se nos complica a 
Andalucía.    
    



VEGAS DEL GENIL 2 – 4 C.T.M. MURCIA 
 

  Se adelantaron los locales 2-0 con victorias de Pedro Herrera y Pablo 
Guerra, pero la salida de Alejandro Marín cambio el rumbo del encuentro, 
recortando distancias al vencer a Francisco Carrillo, y dándole moral a sus 
compañeros para lograr la remontada. 
 
CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 4 - 2 C.T.M. HUERCAL VICAR 

 
  Los Gisbert, padre e hijo, ganaron dos puntos cada uno para llevar a 
la importante victoria al equipo alcoyano. Daniel López y Sebastián Díaz 
superaron a Arnau Ferrer, pero no pudieron puntuar ante los Gisbert, así que la 
victoria quedó en casa, y le sirve a los alcoyanos para meterse en el grupo de 
cuatro equipos que están fuera del descenso de categoría. 
   

CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 2 – 4 CTM MURCIA 
 
  El equipo granadino dio un paso atrás al perder con los murcianos 
por 2-4, Israel demostró que era el mejor jugador del grupo y venció a Alejandro 
Marín, pero los juveniles del Ciudad no pudieron lograr ningún punto contra los 
jugadores murcianos, que demostraron en Granada que quieren ser uno de los 
tres equipos que se clasifiquen para la fase de ascenso. Israel lleva 17 partidos 
ganados y solo ha sido derrotado una vez contra Juan Carlos Pomares. La clave 
pudo estar en el primer punto, ya que Guillermo Cuesta fue derrotado por 3-2 y 11-
8 en el quinto set. 
 

ASSSA ALICANTE 2 – 4 CTM HUERCAL VICAR 
 

  El Huercal salió muy fuerte en Alicante, y eso que los locales si 
ganaban cogían el liderato, pero los almerienses ganaron los cuatro primeros 
puntos por 12-1, colocando en el marcador el 0-4. Con el partido decidido Dani 
López perdió con Raúl Moreno y Juan Carlos Vidal con Diego Lillo, este por 12-10 
en el quinto set. Importante triunfo del Huercal que lo saca de los equipos en la 
zona roja, y oportunidad perdida de los chicos del ASSSA que podían haberse 
puesto líderes. 
 
  El mejor de la jornada Javier Valero del Alsa City Cartagena, ha 
ganado sus dos individuales y el dobles para darle el liderato al equipo del Alsa, 
así que ha sido totalmente decisivo en un grupo en que se cambia de líder cada 
semana. Hay que tener en cuenta que el equipo de Cartagena esta en zona de 
desce nso en la súper división nacional, por lo que podría no poder participar este 
equipo en la fase de ascenso. 
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 



C.T.M. CHICLANA TURBOCADIZ 
 

  Los equipos andaluces visitaban el centro de España, y la jornada no 
fue bien para el Conservas Lola y el Mercantil, aunque hay que reconocer que 
ellos dos jugaban contra los equipos fuertes de la categoría. El Mercantil, cuarto 
en discordia para luchar por la fase de ascenso, se aleja de estos puestos que 
cada vez parecen más asignados a los equipos de Alcobendas, Móstoles y 
Linares, aunque los sevillanos sí parece que mantendrán la categoría sin 
problemas. Conservas Lola pudo ganar al equipo de Talavera, pero no lo logró y la 
jornada de todas formas le ha sido propicia, ya que los tres equipos de abajo no 
han puntuado, por lo que no le reducen las distancias en la clasificación. El gran 
beneficiado ha sido el Chiclana Turbocadiz, los gaditanos ganaron en Aranjuez y 
Ocaña, colocándose en el medio de la tabla, y dando sobre todo sensación de 
equipo compacto, no fue Navarrete, pero el trío compuesto por Mármol, Delgado e 
Isaac Díaz estuvieron impecables. Por lo que son elegidos los mejores de la 
jornada.     
 

CTM PROGRESO – CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  El viaje no fue en balde y la victoria sobre el Progreso es importante, 
ya que los sevillanos se quedan en la parte medio alta de la tabla, posiblemente 
en un camino que ni lleva arriba ni abajo, y el principal objetivo de mantener la 
categoría se acerca. Se adelantaron los locales, pero luego Carlos Román y sobre 
todo Carlos García, ganaron dos puntos cada uno, para darle la victoria al equipo 
andaluz, y el average por si acaso, pero no parece que Mercantil vaya a 
necesitarlo. 

 
TWINNER SERMA TM TALAVERA 4 – 3 CONSERVAS LOLA 

 
  Otra vez se les  fue el partido en el dobles al equipo de Ayamonte, y 
en el tiempo añadido, 11-9 en el quinto set dejó la victoria en Talavera, el equipo 
de la tierra de la cerámica cuenta con Kazeem Adelanwa Adeniyi, que parece que 
será suficiente para que sigan en la categoría los del Twinner. Ganó los tres 
puntos que disputó y aunque sus compañeros están lejos del nivel del jugador 
africano, un solo punto les sirvió para ganar el encuentro. 
 

A.D. COLLADO MEDIANO 4-2 CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE 
SEVILLA 

 
  Se adelantaron los sevillanos con victoria de Miguel Ángel Fernández 
sobre Jaime Morata, pero Borja Sánchez no dio opciones a los mercantilistas, que 
vieron como el equipo de la sierra madrileña llegaba a cuatro puntos sin ninguna 
dificultad. No parece que los de Collado vayan a pasar algún problema en la 
categoría, cuartos debe de ser su posición en la tabla final. Mercantil aquí dejaba 
casi sus opciones de pensar en la fase de ascenso, aunque todavía quedan 
partidos de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. 
 



CLUB TENIS DE MESA ARANJUEZ 3 – 4 CLUB TENIS DE MESA CHICLANA 
TURBOCADIZ  

 
  Cinco puntos en 3-2, tres veces se adelantaron los visitantes, y les 
empataron los locales, y en el quinto set del dobles, los puntos para los 
chiclaneros. El partido era muy importante, ya que la derrota podía colocar al 
equipo de Navarrete (que no pudo viajar a estos dos encuentros) en la zona roja 
de la clasificación. Enrique Delgado fue el hombre del encuentro, ya que ganó sus 
dos individuales, pero ellos ganaron el dobles para llevarse este importante 
encuentro. Aranjuez se queda a cuatro puntos de la salvación. 
 

C.T.M. MOSTOLES 6 – 0 CONSERVAS LOLA 
 

  Tras su igualada derrota en Talavera de la Reina, no estaba el 
cuerpo para heroicidades, y más ante un equipo hecho para ascender de 
categoría, y aunque se ganaron juegos, gran partido de Caballero ante Javi Benito 
al que le gano dos sets, el resultado final del 6-0 demuestra la diferencia entre 
estos dos conjuntos. Móstoles puede ascender y Conservas Lola a mantener la 
categoría. 
 

 ALCOBENDAS T.M. 5-1 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 
 

  Carlos Román ganó a José Antonio Imedio, también lo pudo hacer 
Carlos García que perdió 3-2 y 11-9 en el quinto set, pero Nelson Villanueva y 
Héctor Frank Sola fueron muy superiores a los jugadores sevillanos, que no 
pudieron hacerles ni un juego. Está claro que Alcobendas es un claro favorito para 
estar en la división de honor nacional la próxima temporada. 
 

ITV OCAÑA 2 – 4 CLUB TENIS DE MESA CHICLANA TURBOCADIZ  
 
  Ya estaban los deberes hechos, pero había que buscar nota, y los 
gaditanos la buscaron y la consiguieron. Antonio Garrido les ganó los dos puntos y 
fue superior a ellos, pero los chiclaneros no fallaron ante Sergio García y Patricio 
López, y se van a seis puntos del descenso de categoría. De todas formas hay 
que hacer constar que Almendralejo no ha dicho la última palabra, ya que su idea 
es mantener este equipo, que le de tiempo o no, eso es otra historia, ya que 
intentan salva el que milita en la segunda división nacional, pero yo no me fiaría de 
Pérez, Prior y compañía.  
   

PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

ANA VERTIZ DEL HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 

  En esta nueva jornada de este grupo siguen las victorias de los dos 
equipos andaluces que se vislumbran como los grandes favoritos para clasificarse 



para la fase de ascenso: Hotel Museo Patria Chica Priego y el C.R. Pedregar 
Costa han ganado los cinco partidos que han disputado, van primeros destacados 
y son los dos grandes favoritos para luchar por el ascenso de categoría.  
                 
  Hotel Museo Patria Chica Priego. Dos victorias frente al Mediterráneo 
y el Universidad Católica hacen que los priegenses presenten un 29-1 de 
diferencia, con un solo punto perdido frente al equipo de la Universidad Católica 
San Antonio en toda la liga, la que logró Lorena López Vázquez sobre Carmen 
Lozano. Muy bien el equipo cordobés con Lucía López y Ana Vertiz del Hotel 
Museo Patria Chica Priego que no conocen la derrota. Vamos a elegir la mejor a 
la jugadora de Huercal Almería que lleva una temporada extraordinaria, siendo la 
ganadora del torneo zonal celebrado en San Javier. 
                    
                        El Pedregar motrileño ya jugó el año pasado la fase de ascenso 
quedándose a las puertas de subir de categoría. Empatado con las priegenses en 
la primera plaza. También ganaron al UCAM por 1-5, pero cedieron dos puntos 
ante el Mediterráneo a las que superaron por 4-2. Buen equipo y con una año más 
sus jugadoras tendrán mucho que decir en la fase de ascenso 
  
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: Nuria García, Cristina Prieto y Lucía Aguayo logró muy buenos 
resultados, superando al HUJASE Clínicas Cámara y al Puertollano Femenino. 
Lucia y Nuria perdieron con Lucia Serrano y Nuria y Cristina cedieron dos puntos 
ante las manchegas, pero ganaron los dos partidos por 4-2. 
 
  Hujase Clínicas Cámara logró ganarle a Puertollano y perdió con 
Linares en el duelo provincial, aunque ambos equipos no pueden ascender, ya 
que tienen equipos en la división de honor nacional. Muy bien Lucia Serrano que 
ganó dos puntos a Linares y también destacar a María Gámez que vuelve por sus 
fueros juveniles, cuando era una de las mejores jugadoras de España de su edad, 
y gana dos puntos a Puertollano. 
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

YANIRA SANCHEZ DEL C.A. MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  Los equipos andaluces se colocan en las primeras posiciones del 
grupo y parece que dos de ellos serán los que vayan a la fase de ascenso. Solo el 
Quesería Artesana García Risco está colocado entre los mejores.  
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  El equipo malagueño ganó los dos partidos que disputó, pero no 
fueron fáciles, sobre todo el que jugó contra el CTM Sevilla Cártama, donde la 
gran actuación de Yanira Sánchez del Club Mijas Paraíso de las Fiestas que 



superó a Marta Romero y Abril González y ganaron el dobles, lo que le supone a 
la joven jugadora malagueña el título de mejor jugadora de la jornada. 
 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  Tres victorias del equipo sevillano las llevan al segundo puesto de la 
clasificación. Muy importante la lograda sobre el Quesería Artesana García Risco, 
que es uno de los rivales para las dos plazas de la fase de ascenso. Aquí la china 
Yilin Wang logró los dos puntos, ambos en el quinto juego, y por 14-12 y 11-9 ante 
María Blinov y Lucia Pedrosa, las dos mejores jugadoras del equipo sevillano. 
 
CTM SEVILLA – CARTAMA 
  
  Derrota frente al Mijas por muy poco, y victoria sobre el Hispalis B 
colocan a las sevillanas terceras en la clasificación, aunque empatadas con las 
extremeñas de los quesos artesanos. Muy buen equipo con Marta Romero, Desiré 
Pérez y Abril González, y cuyo objetivo es la fase de ascenso, aunque llevan dos 
derrotas y el Mijas ninguna, pero se clasifican dos equipos para esta fase de 
ascenso.   
   
HISPALIS TM 
 
                        El otro equipo del Hispalis ha fichado a la extremeña Verónica 
Pablos, que ha ganado los seis puntos y ha logrado tres victorias para su equipo, y 
que cuenta con muy buenas jugadoras: Ainura Ismailova que logró ganar la mitad 
de los partidos que jugó y de Ana Gaona, una jugadora granadina que tiene 
muchas opciones de llegar a ser una gran jugadora. Angela Palomo también está 
en este conjunto.  
 
HISPALIS TM B 
                     
                        Dos derrotas de este conjunto dejan al equipo sevillano casi fuera 
de la fase de ascenso, que no es su objetivo, ya que la veterana Chani Gutierrrez 
está acompañada de jóvenes jugadoras de Lebrija como son Paula Ruiz y María 
Benítez.  
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 
  Han ganado un partido y perdido dos, pero era lógico, son un equipo 
muy novato, con una gran jugadora muy pequeña, pero de gran nivel para su edad 
Alejandra Vayas, que ahora mismo la categoría le viene grande. Pero que hay que 
tenerla en cuenta para el futuro.  
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ALONSO RINCON RODRIGUEZ DEL TM ROQUETAS  
 
  El Temesa Ciudad Real se coloca como el único equipo invicto del 
grupo, y además supera a los linarenses que se estaban convirtiendo en uno de 
los equipos más difíciles del grupo. Importantes victorias del Huetor Vega, Cortijo 
La Matanza y Roquetas para seguir optando a clasificarse para la fase de 
ascenso. 

 
C. A. MIJAS 2 – 4 C.T.M.HUETOR VEGA 

 
  El Huetor Vega fue a por el partido, y con Pedro Rivero y Carlos 
Fajardo con dos puntos cada uno, ganaron a los de Mijas a domicilio. Pablo Vigo y 
Alberto Bueno lograron ganar un punto cada uno para lograr los dos del equipo 
malagueño. El Huetor Vega se coloca en el centro de la tabla, y podría incluso 
intentar meterse en la fase de ascenso.     
  

  TM ROQUETAS 4 – 2 CLUB DEPORTIVO MURCIA TM 
 

  Los locales ganaron a los murcianos para seguir manteniendo el 
liderato del grupo. Dos puntos de Jesús Martín y otros dos de Alonso Rincón del 
TM Roquetas, el subcampeón de España benjamín lleva una temporada 
extraordinaria y se merece ser el mejor de la jornada, y puede ser decisivo para 
que Roquetas pueda ascender de categoría. Los puntos del equipo murciano 
fueron logrados por Eugenio Sandoval y Enrique Alarcón sobre el padre del mejor 
jugador de la jornada. Los de Roquetas acaban líderes y los murcianos siguen en 
la parte baja de la clasificación.  
   

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 4 – 2 CTM CIUDAD DE GRANADA 
 

  Los visitantes se adelantaron con punto de Julio García sobre Sergio 
Lozano, curioso encuentro en el que finalizaron los cuatro primeros puntos por 3-2, 
y además tres de ellos por 12-10 en el quinto juego. Juan Carlos Cubero fue 
decisivo para esta victoria de los zubienses que se meten en la zona de la fase de 
ascenso. Víctor Espinosa el extraordinario jugador veterano de La Zubia ganó dos 
puntos, esta vez Sergio Lozano no pudo puntuar y perdió con Manolo García. Los 
de la capital fuera de la zona del descenso, pero empatado con el tercero por la 
cola.     
    

TEMESA CIUDAD REAL 4 – 2 TECNIGEN LINARES 
 
  Los manchegos siguen demostrando que son el mejor equipo del 
grupo, son los únicos invictos de la liga, y todos los equipos que le siguen llevan 
ya como mínimo dos derrotas. David María Martínez logró ganar a los dos puntos 
a los dos veteranos linarenses Esteban Rodríguez y Pepe Robles. Esteban es el 
único punto que ha perdido en la liga. Temesa Ciudad Real cada vez se acerca 
más al ascenso directo, por ahora cuenta con una ventaja importante. Tecnigen 



seguirá luchando por clasificarse para la fase de ascenso, aunque el primer 
objetivo que era mantenerse casi ya lo tienen hecho.   
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ALBERTO NOVAL DEL RC LABRADORES SEVILLA 

 
  El gran rival del Hispalis Ginés, el Ancarpe Córdoba 81 no ha podido 
con los hispalenses, y el 1-5 demuestra la superioridad del equipo de Sevilla que 
ya cuenta con dos victorias más que sus rivales, lo que puede empezar a 
pensarse que van a subir directamente. Gibraleón ya prácticamente ha dejado a 
Montijo sin casi opciones de mantener la categoría, y ellos van a luchar por 
mantenerse. Victorias importantes de Labradores, Almendralejo y sobre todo del 
DKV Jerez que lo coloca segundo en la clasificación. 
 

 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 0 – 6 PMD GIBRALEON 
 

  Superioridad del Gibraleón en Montijo lo que deja a los extremeños 
como el peor equipo del grupo y casi con pie y medio en la tercera división. Dos 
puntos de Quintero, Sanz y Jaldon dieron la victoria al equipo onubense, que 
empara con otros tres para luchar por mantener la categoría. 
   

IMEX 150 AÑOS DON BENITO 0 - 6 CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA   
 

  Nueva victoria de los de Almendralejo, que no sabemos cuándo 
considerarán que han mantenido a este equipo en segunda división nacional. Los 
visitantes eran muy superiores, ya que Juan Bautista Pérez es muy superior a sus 
rivales. Los de Don Benito a seguir luchando, ahora mismo en la zona roja, pero 
con sus rivales empatados o muy cercanos, así que no han dicho la última 
palabra. 
 

LABRADORES SEVILLA 4 – 3 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  El duelo sevillano dejó la victoria al Labradores que se va alejando de 
la zona roja de la clasificación e incluso se acerca a la fase de ascenso. Primera 
victoria del infantil José Manuel Cabezas, el joven jugador de Carmona fichado por 
el Círculo ganó a Julio Coveñas. También fue un jugador muy destacado Alberto 
Noval del RC Labradores que logró los dos puntos, y que va a ser un jugador 
decisivo del Labradores en el futuro, vamos a darle el mejor de la jornada para 
recordarlo. Gonzalo Vigueras no pudo puntuar en los individuales, pero logró con 
Coveñas el punto de dobles. Como resumen los ganadores empatados con los 
equipos de fase de ascenso y los perdedores empatados con los equipos de fase 
de descenso. 
 

ANCARPE CORDOBA 81 1 – 5 HISPALIS GINES 



 
  Eran los dos primeros y los visitantes demostraron que son los 
mejores de la liga, siete partidos siete victorias, y está en campo contrario. El 
punto local lo consiguió Rafael Cobos frente a Domingo Pérez, y Miguel Ángel 
Lara y Restituto Pérez no dieron opción a los cordobeses, y con dos puntos cada 
uno contribuyeron a la victoria de los visitantes. Ancarpe Córdoba a seguir 
luchando para clasificarse para la fase de ascenso, lo que suele ser habitual en las 
últimas temporadas. Hispalis Ginés ya tiene hasta un colchón de puntos  si falla, lo 
que no parece probable.   

 
 CTM DKV JEREZ 4 – 2 CTM SEVILLA 

 
  Los tres primeros puntos cayeron del lado de los jerezanos, que no 
podían creer que había sido tan sencillo. Los sevillanos recortaron distancias para 
poner el marcador en 3-2, pero Javier Galán en una de las mejores temporadas de 
su vida, ganó el punto que dio la victoria al conjunto de la DKV, que no está 
echando de menos a Jesús Martín y se colocan segundos en la clasificación. El 
Sevilla también lucha por la fase de ascenso y está empatado con otros equipos 
que buscan los mismos fines. 
 
     


