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LIGAS NACIONALES 
 

 
Súper División Masculina: LARS MAGNUS MANSON del Fundación Cajasol 
Hispalis  
 
Súper División Femenina: GABRIELA FEHER del Suris Calella 
  
División de Honor Masculina Grupo Dos: JOSE LUIS MAESTRE del Mijas el 
Paraíso de las Fiestas 
 
División de Honor Femenina Grupo Dos: VICTORIA SEREBRENIKOVA del 
Tecnigen Linares 
 
Primera División Masculina. Grupo 5: VICTOR MAYO del Club Cártama TM 
 
Primera División Masculina. Grupo 6: JOSE MANUEL CABALLERO del 
Conservas Lola 
 
Primera División Femenina Grupo 5: LUCIA AGUAYO del Tecnigen Linares 
 
Primera División Femenina Grupo 6: POLINA BIKEEVA del C.A. Mijas Paraíso de 
las Fiestas  
 
Segunda División Masculina. Grupo 9: JULIO GARCIA del Ciudad de Granada  
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: JOSE LUIS OÑA del Ancarpe Córdoba 81 
 

SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

LARS MAGNUN MANSON DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 
  Se han incorporado varios jugadores extranjeros, que sí, que son 
foráneos, pero eso no indica que vayan a solucionar y ganar los partidos. Así ha 
sucedido en varios encuentros en que jugadores asiáticos han sido derrotados por 
jugadores españoles, lo que prácticamente deja a esos clubes totalmente tocados 
para sus objetivos. Por lo demás Cajasur se deshizo de otro rival, en realidad solo 
queda el Borges. Arteal podría luchar la segunda plaza con Borges, pero no 
descuidarse con Leka Enea. Y la lucha por Europa pasa a ser para cinco equipos 
y dos plazas en juego. El chino de Burgos ganó los dos puntos, lo que puede 
significar que pudiera ser una de las plazas europeas para ellos. Posiblemente el 



más beneficiado de la jornada podría ser el Fundación Cajasol Hispalis, su victoria 
en Cartagena lo aleja de sus dos rivales y lo coloca el tercero por la cola de la 
clasificación, y con el average ganado con los murcianos.   
 

CAJASUR PRIEGO T.M. 4 – 0 IRUN LEKA ENEA 
 

  El partido comenzó con victoria de Alejandro Calvo sobre Jaime 
Vidal, dejando ya claro que el partido iba a ser de color local. Tal vez la clave 
estuvo en la dos victorias consecutivas de Andre Coelho y Carlos Machado sobre 
Endika Diez y Hampus Ke Hannes por 3-2. Otro punto del jugador luso terminó 
con el encuentro, y deja fuera a otro rival para el título de liga, que cada vez se 
acerca más a Priego de Córdoba.    
 

UCAM TM CARTAGENA 2 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS     
 
  Partido muy importante en Cartagena para la permanencia en la 
categoría y que se decidió para los sevillanos. El partido no pintaba bien para el 
Hispalis, ya que se adelantaron los locales por 2-0, con una gran actuación de 
Miguel Ángel Vílchez que superó a Lee Chia Sheng por 3-2, para darles el 
zubiense el 2-0 al conjunto local. Además en el tercer encuentro salieron a jugar el 
veterano Lars Magnus Manson del Fundación Cajasol Hispalis, y el nuevo 
jugador asiático del UCAM Tsai Chun Yu, imponiéndose el sueco por 0-3, y los 
locales que estaban pensando en remontar el average se encontraron que se 
complicaba el partido. Lee Chia que había perdido con Vílchez superó a Darius 
Knight por 3-0, empatando el encuentro. Tsai Chun fue derrotado por José Manuel 
Gómez y el veterano Magnus venció al zubiense Vilchez por 3-1 para darle una 
importante victoria al conjunto de la Ciudad de La Giralda, que deja a tres puntos y 
el average a los cartageneros, y al jugador veterano de Suecia el mejor de la 
jornada.   
 
 SUPER DIVISION FEMENINA
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA

 
GABRIELA FEHER DEL SURIS CALELLA 

 
  El Girbau Vic podría ser campeón de liga, quedan todavía muchas 
jornadas para decidirse esto, pero el UCAM fue derrotado por el Arteal, y ahora 
mismo las catalanas cuentan con una ventaja de cuatro puntos sobre todos sus 
rivales, no es así, si no que ellas no han perdido y sus dos rivales UCAM y Arteal 
ya han sido derrotadas en dos ocasiones. Por lo demás Balaguer y Suris están 
casi en Europa, y se disputa una sexta plaza en la que Leka Enea cuenta con una 
pequeña ventaja, creo que importante, porque me parece que sus rivales están 
pensando más en la permanencia que en viajar por el Viejo Continente. Rivas, 
Covicsa y Hotel Patria Chica no pueden descuidarse, ya que Linares y Oroso se 
han reforzado muy bien, así que salvo Torrelavega (que ha tenido mucho mérito) 
que no ha contado con jugadoras extranjeras, y prácticamente esta descendido, la 



otra plaza no esta todavía decidida, aunque Oroso en primer lugar y Tecnigen son 
los que tienen más opciones de llevársela.   
     

 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 2 – 4 SURIS CALELLA  
 
  Se rozó la sorpresa, ya que las locales se adelantaron 2-0 en el 
marcador, con una gran victoria de Marija sobre Sofía, y una de Yolanda sobre 
Alba, pero la entrada en juego de Gabriela Feher del Suris Calella (vaya pedazo 
jugadora) que ganó a Melinda, luego el dobles con Sofía y para terminar a Marija 
dieron la victoria al equipo visitante, y a ella el honorifico título de mejor de la 
jornada. Gabriela lleva diecisiete ganados y solo una derrota con Stvelana 
Bakhtina del Balaguer. El Suris se asegura Europa y las linarenses por ahora en la 
zona tranquila. 
     

TECNIGEN LINARES 0 – 4 SURIS CALELLA 
 

  Lo mejor la actuación de Cristina Prieto, que siendo jugadora alevín 
juega en la máxima categoría, aunque contra Gabriela Feher, un hueso muy duro 
de roer, la verdad que imposible para la linarense. La sorpresa la derrota de 
Lebedeva contra Alba Fernández, pero me imagino que la jugadora rusa sabía 
que el encuentro estaba perdido. Así que a esperar otros partidos las andaluzas y 
las catalanas objetivo cumplido su tamdem Gabriela y Sofía es extraordinario. 
     
  DIVISION DE HONOR MASCU

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
JOSE LUIS MAESTRE DEL MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 

 
  Sres. el equipo de Mijas presenta su candidatura para la máxima 
categoría, gana al Alicante con un gran Juan Gómez que acaba con la 
imbatibilidad de su jugador chileno. ASSSA Alicante y Mataró acompañaran a los 
andaluces, esto está casi claro. El orden no está claro, pero posiblemente los de 
Mijas primeros, Alicante segundo y Mataró tercero. Borges e Hispalis estarán la 
próxima temporada en división de honor y Sosmatic y Olot también cuentan con 
muchas opciones, paso atrás del Alzira y paso adelante del mismo equipo. Cuatro 
equipos para tres plazas, Calella casi seguro descenderá, pese a la victoria sobre 
Alzira. Ripollet, La Zubia y Huetor Vega, casi seguro dos de ellos perderán la 
categoría.  
 

MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 4 – 2 ASSSA ALICANTE TM 
 

  Paso adelante del equipo de Mijas, los malagueños ganaron al 
Alicante, que era el líder, y además le han ganado los dos partidos, lo que significa 
que tiene que ganar un encuentro más que ellos, ahora mismo dependen de ellos. 
El resultado pudo ser más amplio para los locales, ya que Carlos Martín con el 
chileno de los alicantinos perdió 3-2 y 11-9 en el quinto set, enseñándoles que los 



puntos en Mijas iban a ser complicados de lograr. Pero tanto José Luis Maestre 
del Mijas el Paraíso de las Fiestas como Juan Gómez ganaron con facilidad a 
sus rivales, hay que destacar al lebrijano que venció a Moya por 3-0, siendo la 
única derrota del sudamericano, que se añade a la única derrota del anterior  
jugador extranjero del Alicante. Carlos ya con 4-1 perdió con Marc Gutiérrez. A 
destacar la liga de Cote, 19 ganados y 6 perdidos, y su actuación en este 
encuentro le damos el mejor de la jornada.  
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 0 – 6 ASSSA ALICANTE TM 
 

  Salieron a por todas los alicantinos, no se pueden permitir ninguna 
derrota más si quieren seguir optando a la primera plaza, pero el Hispalis era un 
complicado rival. Aunque al final no lo fue, solo Marcos Sanmartín pudo puntuar 
con los sevillanos, curiosamente ante Manuel Alfonso Moya que le superó por 3-2, 
11-8 en el quinto set. Es cierto que Hispalis no se juega prácticamente nada. Ya 
que con dos victorias más ya no tendría complicaciones. Pero los alicantinos pese 
a perder en Mijas son un buen equipo.     
 
  Desconocemos si el Visit Pontevedra quiere ir a la fase de ascenso o 
solo mantener la categoría, de momento lo segundo lo tiene conseguido, lo 
primero no sabemos si los dos argentinos Galvano y Horacio van a venir a jugar la 
segunda vuelta, parece que no, pero ya digo no lo sabemos. Así que Leganés y 
Collado Mediano son los que parece que se van a jugar la primera plaza, y sin 
saber si los de Pontevedra van a disputar la fase de ascenso, el Establecimientos 
Otero y Las Rozas se van a jugar la tercera plaza, pero atención al Visit. Oroso 
Deporte Galego está prácticamente descendido, ¿pero quien van a ser los equipos 
que le acompañen? Seis equipos para dos plazas, últimamente tampoco el San 
Sebastián de los Reyes está sacando a sus jugadores extranjeros en los partidos, 
así que tampoco sabemos cuál es su objetivo. Así que interesante final de 
temporada en este grupo. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
VICTORIA SEREBRENIKOVA DEL TECNIGEN LINARES 

 
  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. 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. 
 



  ASSSA Alicante y Leganés Rivas se van a jugar la primera plaza, la 
diferencia ya es muy grande con los demás equipos, y además el primer partido 
acabó 4-3, por lo que el segundo partido entre ambos será decisivo. Vermuts Miró 
será casi seguro el tercero de la fase de ascenso, ya que Rivas no puede 
participar por ser filial de su equipo de la máxima categoría, pero lo que sí está 
casi claro es que seguirá en división de honor el año que viene. Cuatro equipos 
con ocho puntos, Vasa Arroyo con seis puntos y el colista Hispalis con cuatro 
solamente, pero no se le puede dar por perdido al equipo sevillano, todavía 
quedan muchas jornadas. 
 
  En el otro grupo la Tramuntana de Figueres será el primer clasificado 
de ese grupo pese a que está perdiendo partidos últimamente, Jana Riera está 
siendo su mejor jugadora, aunque no juega desde que empezó el año, Laura 
Ramírez debe de jugar la fase de ascenso si quieren tener opciones de ascender 
de categoría. Cidade de Narón y TT Cassá serán los equipos que acompañaran a 
los de Figueras. Por abajo está la cosa muy complicada, ya que tres equipos están 
empatados en la última posición con seis puntos, y por delante está el Oroso Río 
Sangiao con dos puntos más que sus rivales. Los otros tres equipos tienen solo 
diez puntos, así que no pueden estar tranquilos ninguno de ellos. 
  

HUJASE CLINICAS CAMARA 4 – 3 TENIS DE MESA PARLA VSPORT 
 
  Segundo partido con Yanlan Li, y segunda victoria de las jienenses, 
que aunque todavía queda mucha liga no las vemos en primera división para la 
próxima temporada, extraordinaria la Secretaría Técnica del equipo jienense que 
ha hecho este fichaje. El Parla pese a no traer a su jugadora foránea fue un rival 
complicado, inclusos se adelantaron en el marcador, con victoria de Sara Casillas 
sobre Angela García y de Aitana Matallanes sobre Pilar García, para luego la 
propia Aitana ganar a Angela, siendo los tres puntos del equipo madrileño. Yanlan 
tres partidos, los tres solucionados por 3-0, y otro punto de Pilar sobre Sandra 
Fernández dieron la victoria al equipo local, que ahora mira los partidos con 
bastante optimismo. 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 1 – 5 ASSSA ALICANTE TM 
 

  No era partido para inicial la remontada, el líder visitaba al colista, y 
claro el resultado fue inapelable, solo Andrea Pérez que ganó un juego a Marina 
Ñiguez y derrotó a Enma Ruiz por 3-1 puntuó para las sevillanas. Debut de Elina 
Rub. que se impuso con facilidad a sus rivales. El equipo sevillano tiene que ganar 
pronto un encuentro, a dos victorias de salvar la categoría, se está complicando 
mucho mantenerse en ella. No están lejos sus rivales y además son cuatro clubes, 
pero de no ganar pronto quedará ya demasiado lejos. El Alicante luchará por esa 
primera plaza con el Leganés, importante ser primero, solo tienes que ganar un 
partido para ascender de categoría. Y atención el equipo que va a quedar primero 
en el otro grupo no cuenta con jugadora extranjera, hay que tenerlo en cuenta. 
 

 TECNIGEN LINARES 4  - 2 TENIS DE MESA PARLA VSPORT 
 



  Tecnigen sacó a su trío titular, era un partido que se podía ganar y 
las linarenses lo lograron, por parte visitante Aitana Matallanes venció a Marta 
Pajares y Sara Casillas a Almudena Roldán, para conseguir los dos puntos del 
Parla, por las locales la rusa Victoria Serebrenikova del Tecnigen Linares logró 
los dos puntos que disputó, y por la importancia del partido y sobre todo por la 
trascendencia que va a tener su actuación para mantener la categoría le damos la 
mejor de la jornada. Ambos equipos quedan empatados en la clasificación y a 
seguir luchando, por cierto el average para las linarenses, con la igualdad que hay, 
puede ser importante. 
 
  PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
VICTOR MAYO DEL CLUB CARTAMA TM 

 
  Salvo alguna sorpresa grande, en este grupo los chicos del Murcia 
serán los campeones de grupo, con tres partidos de ventaja, los murcianos han 
demostrado que son los mejores, así que aunque quedan muchas jornadas, los 
jugadores del Murcia serán casi con total seguridad los primeros clasificados. 
¿Quién los acompañara? Eran cuatro equipos los que luchaban por ir a la fase, 
pero se han incorporado los almerienses del Huercal, que con un gran Daniel 
López, ya recuperado de su lesión, empiezan a creerse que estarán en la fase de 
ascenso. El Alsa City Cartagena se ha quedado fuera de los tres primeros puestos 
ahora mismo, y además tiene que estar mirando a su equipo de súper división, 
que está en zona de descenso en estos momentos. Ciudad de Granada y Dama 
de Elche ocupan las posiciones segunda y tercera, pero llevan más partidos que 
Alicante y Huercal Vicar. Atención al Huercal cinco victorias en los últimos siete 
partidos. Por abajo seis equipos en cuatro puntos, nadie fuera de la competición, 
nadie descendido, así que nos esperan muy buenos encuentros.     
   

CLUB CARTAMA TM 5 – 1 CTM IES EL PALO 
 

  Con una gran expectación se celebró en Cártama el derby 
malagueño de primera división, además tenía el aliciente de la vuelta de Víctor 
Mayo del Club Cártama TM y el pequeño diablo demostró que sigue siendo un 
gran jugador, logró los dos puntos, que junto a los de Miguel Ángel Vargas y el de 
Dani González, fueron suficientes para superar al equipo de El Palo y además 
para salir de la zona roja del descenso, lo que le supone a Víctor el título de mejor 
de la jornada. Otro gran jugador en categorías inferiores logró el punto de los 
visitantes sobre Dani González, también cartameño Mario Hidalgo. Los locales se 
hacen con el average, como está el grupo bueno es saberlo.  
 
           CTM HUERCAL 
VICAR 5 – 1 DAMA DE ELCHE GPV 
 



  El Huercal dio una de las sorpresas de la jornada al imponerse a los 
ilicitanos del Dama de Elche, pero que esto no empieza a ser sorpresa, los 
almerienses son uno de los equipos más en forma en estos momentos, y ahora no 
juegan para mantenerse, si no para jugar la fase de ascenso. Curioso partido, solo 
puntuó por el GPV el pequeño de los Pomares, Alberto y además le ganó a Juan 
Carlos Vidal. Volvía Dani López que logró dos puntos superando a los dos 
hermanos Pomares, el venezolano Enmanuel Rosas perdió con Sebastián Díaz y 
con Juan Carlos Vidal en un memorable partido que terminó (8-11, 11-9, 21-23, 
12-10 y 10-12) 3-2 para el almeriense. 
 

CTM MURCIA 4 – 2  CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 
  
  Fulgurante salida del equipo local que colocó tres 3-0 a los 
granadinos. Fran Vivancos redujo diferencias al superar a Alberto Olmedo por 3-0, 
pero Cecilio Rafael Correa acabó el encuentro al superar a Guillermo Cuesta, el 
foráneo de los murcianos lleva ocho ganados y ninguno perdido, y está 
sustituyendo muy bien a Alejandro Marín que se encuentra en Holanda. Israel dejó 
el 4-2 en el marcador al superar a Miguel Molina por 3-2.  
   

ALSA CITY CARTAGENA 2 – 4 CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 
 
  0-4 para los granadinos, vaya ventaja, si es cierto, pero los tres 
partidos finalizaron 3-2 para los de la Ciudad de la Alhambra, Vivancos ganó a 
Valero 14-12 en el quinto, Israel a Juan Pedro Sánchez 11-6 en el quinto y 
Guillermo Cuesta a Uribe por 12-10 en el quinto juego, ya si Israel superó a Valero 
por 3-0 sin complicaciones. Luego ganaron ya los de Cartagena y maquillaron el 
resultado. El average para los del Ciudad, han ganado los dos partidos, esto 
puede ser importante al final de la liga. 
 

SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 3 – 4 DAMA DE ELCHE GPV 
 

  La clave estuvo en el jugador venezolano Enmanuel Rosas, 3-2 ante 
Pedro Navarro en el primer encuentro, luego empató a dos puntos el partido al 
vencer a Álvaro Pérez por 11-9 en el quinto set, también ganó el punto de dobles, 
se ha merecido ser también el mejor de la jornada, pero la vuelta de Víctor Mayo 
creo que es una gran noticia. Diego Salazar le ganó a los dos hermanos Pomares, 
y Alberto venció a Pedro Navarro para darle la victoria al equipo que patrocina la 
GPV. Así que el Baza sigue mirando para abajo y los ilicitanos se meten en la fase 
de ascenso, pero todavía queda mucha liga. 
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JOSE MANUEL CABALLERO DEL CONSERVAS LOLA 
 



  El Linares se coloca líder en solitario en la clasificación, aunque no 
se puede descuidar ya que Móstoles y Alcobendas tienen las mismas derrotas y el 
Collado solo una más. Los cuatro equipos lucharán por la primera posición del 
grupo, y uno de ellos no podrá participar en la fase de ascenso. El equipo de 
Talavera seguirá en la categoría, ya con mucha tranquilidad. Mercantil esta en 
zona intermedia, no se puede descuidar, pero sí que puede respirar tranquilo, 
aunque en esta jornada ha perdido con el Conservas Lola. El Extremadura 
Almendralejo seguirá en primera división otra temporada, aunque este por debajo 
de Mercantil su potencial hace que no vaya a tener muchos problemas. Y ahora la 
zona roja, en dos puntos cuatro equipos, dos de ellos andaluces, con dos puntos 
de diferencia sobre Ocaña y Progreso, el primero de ellos uno de los beneficiados 
de la jornada, ya que derrotaron al Progreso. Aranjuez salvo milagro perderá la 
categoría, están muy lejos de la salvación, llevan una victoria y tendrían que lograr 
por lo menos siete más, cuando quedan  nueve partidos.   

LINARED INFORMATICA LINARES 5 - 1 CTM CHICLANA TURBOCADIZ  
 

  El equipo linarense no tuvo problemas con el Chiclana, aunque tal 
vez la clave estuvo en el primer encuentro, donde Javier Mármol fue derrotado por 
Alberto García por 12-10 en el quinto juego. Mateo ganó con facilidad sus dos 
partidos, y el punto de los visitantes lo logró el gran Navarrete sobre David 
Sampedro. Así que victoria del Linares que se coloca líder en la clasificación. 
Chiclana tendrá que seguir en esa lucha por salvar la categoría, en la que están 
inmersos cuatro equipos, por ahora fuera de la zona roja. 
 

CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 3 – 4 CONSERVAS LOLA 
 

  Partidazo en Sevilla con objetivos diferentes, los locales lograr el 
billete para la próxima liga de primera división nacional, los visitantes respirar un 
poco más tranquilos, al final que ocurrió, pues lo segundo, en un partido no apto 
para cardiacos. Cinco partidos terminaron 3-2, os doy los resultados finales de los 
quintos juegos: 14-12, 11-9, 11-8 y 11-8, para los jugadores de los dos equipos, 
por lo que en ese momento empate a dos. Luego salieron los dos números uno de 
cada equipo y ganaron 3-0, el fronterizo a Palomo y el mercantilista a José Manuel 
Martín, empate a tres, las espadas en alto al lado del Guadalquivir. El dobles no 
podía ser de otra forma que no fuera 3-2, se adelantaron los locales 2-0, pero 
empataron los visitantes a dos juegos, y eso sí, el quinto acabó 11-6, con una gran 
actuación de José Manuel Caballero del Conservas Lola que le nombramos el 
mejor jugador de la jornada. Los de Ayamonte a esperar acontecimientos, los de 
Sevilla a certificar la permanencia en próximos encuentros. 
    

PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

LUCIA AGUAYO DEL TECNIGEN LINARES 
 



  En esta nueva jornada de este grupo siguen las victorias de los dos 
equipos andaluces que prácticamente ya se han clasificado para la fase de 
ascenso. Hotel Museo Patria Chica Priego va líder e imbatido, forma un buen 
equipo con jugadoras andaluzas en las que destacan Carmen Henares y Ana 
Vertiz, muy bien acompañadas por Carmen Lozano y Lucía López. Difícil de 
ganar, incluso para los equipos con jugadoras extranjeras. C.R. Pedregar Motril se 
quedó en las puertas el año pasado, un equipo más veterano, aunque la media es 
de quince años, tiene más experiencia con Ana Pedregosa, y las dos Mercedes: 
Fernández y Rubiño. Suben solo cuatro, así que complicado. 
 
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO Y C.R. PEDREGAR MOTRIL  
 
  En esta concentración los dos equipos ganaron tres partidos cada 
uno, y además con los mismos resultados, dos 6-0 y un 5-1, perdiendo con dos 
jugadoras del Tecnigen Linares: Lucia López con Cristina Prieto y Mercedes 
Fernández con Lucia Aguayo, dos de las grandes jugadoras andaluzas para el 
futuro del CTM Linares Tecnigen. 
  
TECNIGEN LINARES 
 
  El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la 
localidad linarense: María Fátima Martínez, Nuria García, Cristina Prieto y Lucía 
Aguayo no pudieron hacer nada ante los dos cocos de la categoría, pero el 
objetivo de subir su nivel de juego lo van consiguiendo. Como hemos indicado sus 
dos grandes promesas Lucia Aguayo del Tecnigen Linares y Cristina Prieto 
ganaron un punto cada una a dos grandes jugadoras, así que el mejor de la 
jornada para Lucía. 
 
HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  Hujase Clínicas Cámara tampoco podía hacer nada contra estos dos 
equipos, pero el objetivo es mantener esta cantera que está logrando tener en 
Jaén un equipo que ya empieza a sonar en España y no solo por sus 
extraordinarios carteles. Angela, Alejandra y Julia formaron su trío ante los dos 
grandes de la categoría. Siguen subiendo su nivel de juego las tres jugadoras y 
eso es una gran noticia. 
 

PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6 
 

LA MEJOR DE LA JORNADA 
 

POLINA BIKEEVA DEL C.A. MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  También podemos considerar finiquitado este grupo, ya que los dos 
equipos andaluces del C.A. Mijas Paraíso de las Fiestas y el CTM Sevilla Cartama 
casi están clasificados para la fase de ascenso. Mijas tendría que perder todos y 
Mercantil ganarlos para no tener plaza y los sevillanos tienen dos victorias más y 



el average, y quedan solo cinco partidos, así que ambos clubes optaran por 
ascender de categoría.  
 
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  Tres victorias con un bagaje de 17-1, solo Marina Sánchez perdió 
con Andrea González del PMD Gibraleón. Polina Bikeeva del C.A. Mijas el 
Paraíso de las Fiestas se incorpora al equipo y en la primera concentración nos 
ha colocado un 18-0 en juegos, por lo que creo que debemos nombrarla la mejor 
jugadora de la jornada. Así que muy buen equipo con Yanira Sánchez y la 
extremeña Laura García, todo un descubrimiento esta jugadora, eres un lince 
Tortosa para los fichajes, como el Husillos del Málaga. 
 
CTM SEVILLA CARTAMA 
 
  Otro gran fichaje Sofía Konovaliuk del Monchi del tenis de mesa 
(Juanjo Mora), se fue el del fútbol a la Roma, pero se quedó el amigo Juanjo vaya 
delegado, como se dice, como la Mahou un cinco estrellas. Otras tres victorias y 
camino de la fase de ascenso. Bien acompañado de Marta Romero, Desiré Pérez 
y Eva Vega. Tres partidos ganados y un 16-2 demuestran el poderío de este club. 
Eugenia Blinov le ganó a María Desiré Pérez y Ana Gaona a Marta Romero, dos 
muy buenas jugadoras las vencedoras.  
 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 
 
  El gran damnificado del fichaje de las dos jugadoras extranjeras ha 
sido el Mercantil, que salvo milagro no podrá clasificarse para la fase de ascenso. 
Dos derrotas con sus dos rivales, además han perdido el goal average. Le 
ganaron al Hispalis B por 4-3, con una gran actuación de Lucía Pedrosa que ganó 
los dos puntos y el dobles, esta jugadora sevillana esta llamada a jugar en 
superior categoría, sin duda.    
 
HISPALIS TM 
 
                       Dos derrotas con los dos monstruos de la categoría y una victoria 
sobre el Hispalis B. Vaya temporada de Ana Gaona, tres puntos ganando a María 
Benítez a la histórica Chani Gutiérrez y a Marta Romero, empieza a sonar para la 
división de honor la gran jugadora granadina, pero afincada en Sevilla, y 
aprovecho para recordar a su entrenador del año pasado Gualberto Cabello que 
ahora se demuestra que realizó un trabajo impagable. Angela Palomo y Ausra 
Isnailova son sus compañeras. 
 
HISPALIS TM B 
                     
                       Dos derrotas y una victoria ante el Gibraleón son el bagaje de este 
equipo en esta concentración. Chani sigue siendo su mejor jugadora, como 
cuando éramos jóvenes, bueno ella era una niña y sigue siendo joven, ganadora 



como ahora. Está acompañada de jóvenes jugadoras de Lebrija como son Paula 
Ruiz y María Benítez, que ya empiezan a ganar y están aprendiendo mucho con la 
veterana lebrijana.  
 
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON 
 
  Han perdido los tres partidos, pero era lógico, son un equipo muy 
novato, que le está viniendo muy bien jugar en esta categoría a Alejandra García 
de Vayas, que ahora mismo la categoría le viene grande, pero que hay que tenerla 
en cuenta para el futuro. Andrea González es su mejor jugadora, tuvo muy bien 
nivel hace algunos años.  
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EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JULIO GARCIA DEL CIUDAD DE GRANADA 
 
  Muy buena jornada para los equipos andaluces, ya que el doble 
desplazamiento murciano a tierras andaluzas se saldó con cuatro derrotas, pero 
no todo es felicidad, y el Temesa Ciudad Real afianzó su liderato en Linares, 
dejando a los locales alejados de la zona amarilla de la clasificación. Ha quedado 
claro que Temesa y Roquetas lucharán por la primera posición. Cinco equipos se 
batirán para lograr la tercera plaza de fase de ascenso, cuatro de ellos con cinco 
derrotas y los de Linares con seis. A cuatro puntos de la tercera posición de 
descenso, pero creo que con la suficiente tranquilidad ahora mismo. Mazarrón 
descendió desde el principio y Miguelturra lo tiene bastante complicado, aunque 
últimamente han mejorado mucho. Ciudad de Granada y C.D. Murcia son los dos 
equipos que se pueden jugar la tercera posición para bajar de categoría.   
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 4 – 2 CLUB TOTANA TM 
 

  Juan Carlos Cubero tuvo una gran actuación y sigue manteniendo a 
su equipo con opciones de disputar la fase de ascenso. Cubero fue el mejor del 
encuentro, ya que los otros partidos terminaron 3-2, y el no tuvo muchas 
complicaciones para ganar sus dos puntos. Se adelantaron los totaneros 2-1, pero 
los zubienses remontaron el partido y siguen en la lucha por la fase de ascenso.  

 
CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 4 – 2 CLUB TOTANA TM 

 
  Los visitantes pienso que no se creían que se iban a poner 0-2, y 
luego mucho menos que iban a perder 4-2. Extraño encuentro en que Pedro Ruiz 
y Vicente Carreño iban a derrotar a David Rosario por 3-1 y a Pedro Rivero por 3-
0, respectivamente. Toño Cruz salvo los muebles superando a Julián Méndez 3-2, 
y los locales como Rebull esa victoria les dio alas, y Rivero y Rosario ganaron sus 
partidos para adelantar al equipo local 3-2, y nuevamente Toño Cruz con un 3-2 y 
11-9 en el quinto set, darle la victoria a los de la vega granadina. Toño muy buena 



actuación has podido ser también el mejor de la jornada. Paso atrás del Totana 
que ha perdido su ventaja y Huetor Vega también presenta candidatura, aunque 
creo que el objetivo es mantener la que tiene, esto está casi hecho.  
 

CIUDAD DE GRANADA 4 – 2 C.D. MURCIA TM 
 

  Los dos equipos se jugaban mucho, ya que parece que serán los que 
luchen por esa tercera posición para evitar el descenso. El partido no comenzó 
mal para los granadinos y Julio García del Ciudad de Granada TM logró ganar el 
primer punto 3-0. Aquí estuvo la clave, ya que Manuel García superó a Enrique 
Alarcón por 3-2, y el empate se convirtió en 2-0 para los granadinos. Pudo ser 
peor para los visitantes pero Pablo Reyes fue derrotado por Eugenio Sandoval por 
3-2 y 13-11. Julio ganó 3-2 a Enrique Alarcón y Pablo Reyes perdió con José 
Antonio Gallego, para que Manolo García terminara el partido por 3-0 sobre 
Eugenio Sandoval. Este resultado fue importante, ya que le supone al equipo 
granadino ganar el average por 25-23 en el total de juego de los dos 
enfrentamientos entre ambos equipos, y uno de los culpables de esto Julio, el 
mejor de la jornada.     
 

TECNIGEN LINARES 2 – 4 CIUDAD DE GRANADA 
 

  Los de Tecnigen necesitaban ganar, los del Temesa también, buen 
partido y los puntos para Ciudad Real. Cinco partidos finalizaron 3-2, Adrián 
Antequera fue el mejor del equipo local ganando sus dos puntos por 3-2. No 
estuvieron bien los dos jugadores veteranos del Ciudad de Granada, ya que no 
pudieron puntuar, por lo que la victoria fue para los visitantes que siguen líderes y 
solo tienen que quedar delante del Roquetas para ascender directamente. Linares 
da un paso atrás, pero está ahí con los mejores. 

 
C.A. MIJAS 4 – 2 C.D. MURCIA TM  

 
  Los niños del Mijas ya han pagado la novatada, y ahora son un 
equipo bastante peligroso, no hay que descartarlos para esa tercera plaza de fase 
de ascenso. Pablo Vigo fue el mejor del encuentro, y demostró que lleva esa 
sangre de jugadores tarifeños de muy buen nivel. El partido se puso 3-0 para los 
locales, con puntos de Víctor Moreno y Alberto Gil, redujeron la ventaja los 
visitantes, pero Vigo acabó el encuentro. Bien el Mijas, primer objetivo casi 
cumplido, seguirán en la categoría, pero no los descarto para la fase de ascenso. 
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 EL MEJOR DE LA JORNADA

 
JOSE LUIS OÑA DEL ANCARPE CORDOBA 81 

 
  Solo quedan dos cosas claras en este grupo, son casi seguras las 
dos, el ascenso del Hispalis Gines de forma directa y el descenso del CTM 



Montijo, ambos con cinco victorias de diferencia sobre sus perseguidores el 
equipos sevillano y sobre sus antecesores el equipo extremeño. Lo demás podría 
decirse que también queda claro que Almendralejo sigue en la categoría, no 
puede participar en fase de ascenso por ser filial del equipo de primera. Hasta 
podríamos arriesgarnos al Sherry en la fase de ascenso, está muy fuerte y cuenta 
con cuatro puntos de ventaja, pero eso es poco todavía. La tercera plaza parece 
que Córdoba y el DKV Jerez serán los que la van a luchar, el Fuente de Catering 
no parece que tenga ese objetivo, ya que no cuenta con Alex García todos los 
partidos, está a dos puntos de fase de ascenso y cuatro puntos del descenso, por 
lo que debería de seguir en la categoría. Y cinco equipos en dos puntos, cuatro 
empatados (ahora mismo Labradores está en la zona roja) y Gibraleón a dos 
puntos. Así que iremos esperando acontecimientos.    
 

CLUB SHERRY TM 5 – 1 CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 
 

  Sexta victoria consecutiva del equipo jerezano, esta ante el segundo 
clasificado, los de Almendralejo no se jugaban nada. El punto visitante logrado por 
Fernando Horrillo ante José Manuel Martínez. Los locales consiguen dos puntos 
de Miguel Ángel Rey y otros dos de Alberto Ramírez logrando el quinto punto 
Pepito Martínez. Alberto sigue en gran forma y lleva once victorias consecutivas.  
 

C.T.M. MONTIJO 0 - 6 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  No podían fallar los sevillanos en el campo del Montijo, ya que con 
estos puntos cuentan todos sus rivales, y no falló, y el 0-6 que había al final en el 
marcador demuestra la diferencia entre ambos conjuntos. Dos puntos de Larios, 
José Manuel Cabezas y Manuel Ataide para firmar una victoria fácil. Montijo ya sin 
opciones de mantener la categoría. 

 
HISPALIS GINES 4 – 2 CTM SEVILLA 

 
  Partido en el que no se alinearon algunos de los mejores jugadores 
de ambos equipos, pero que terminó con la victoria del conjunto local y líder del 
grupo que se acerca poco a poco al ascenso de categoría. Paco Pajuelo y 
Domingo Pérez ganaron dos puntos cada uno, y por los perdedores ganaron 
Filipino Anelli y José Luis Villalba los dos ante el correcaminos Juanjo Mora. El 
Hispalis a seguir para arriba y el Sevilla no se puede descuidar, las opciones de 
fase de ascenso se le van, pero está empatado con los mismos puntos que el 
tercero de la zona de descenso. 
 

FUENTE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 3 – 4 PMD GIBRALEON 
 

  Aunque la fase de ascenso no parece que sea su objetivo, si podía 
haber sido un partido para buscar la tranquilidad, pero bueno desconocemos si 
Alex García podía jugar o no, pero bueno al Gibraleón le vino muy bien, ya que 
logró una importante victoria que los coloca a dos puntos de la salvación, el mejor 
Francisco Jaldón, tercer clasificado del Top Andaluz de la liga Andalucía el año 



pasado, y que ganó los tres puntos que disputó, el cuarto fue de Israel Quintero 
sobre Juan Carlos Díaz. De todas maneras cuando juegue el zubiense Alex 
García no tendrán ningún problema para mantener la categoría.  

 
IMEX 150 AÑOS DON BENITO 4 – 2 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 

 
  Partido importante en Don Benito, el resultado final deja a los dos 
equipos empatados con diez puntos. Tal vez el partido estuvo en el enfrentamiento 
entre los dos Manueles, ganó el primero de ellos Mariño a Ataide por 3-2 y 11-8 en 
el quinto set. Francisco José Larios ganó los dos puntos, y lleva siete ganados y 
solo uno perdido, va a tener que jugar más encuentros el sobrino de ese gran 
jugador que es Salvador Casado. Alejandro Herrero fue el mejor de los locales con 
dos puntos y otro punto de Antonio González dejó los puntos en casa. Como el 
average final puede ser importante, este lo gana el equipo de la ribera del 
Guadalquivir.   
  
           CTM DKV JEREZ 3 – 
4 CTM ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 
 
  Sus vecinos les habían ganado por la mañana, pero no estaban 
desmoralizados los extremeños y querían ponerle las cosas muy complicadas a 
los jerezanos. La clave del partido estuvo en los puntos de Fernando Horrillo que 
superó a Cordero y Galán por 3-2. Los jerezanos ganaban por 3-1 y se produjo la 
remontada de los visitantes. Con diez victorias esta ya casi el equipo mantenido 
en la categoría. El Jerez sigue luchando por esa tercera posición posiblemente 
con el Ancarpe Córdoba 81.   
 

       RC 
LABRADORES 3 – 4 
ANCARPE CORDOBA 
81 

           
  Los cordobeses no podían perder la oportunidad en Sevilla de 
colocarse a dos puntos del Sherry y sacarle dos a los de DKV y Fuente Maestre, y 
en un partido agónico lo lograron. Lo sevillanos siempre fueron a remolque, punto 
para el Ancarpe, empate del Labradores, así hasta el decisivo dobles, ganado con 
gran facilidad por los visitantes. José Luis Oña del Ancarpe Córdoba 81 con dos 
puntos y el dobles fue el mejor del encuentro, y por la importancia del 
enfrentamiento, el mejor de la jornada para el cordobés. Carlos Adame logró dos 
puntos para los locales y el juvenil Alberto Noval el otro. El veterano Gonzalo 
Viguera no tuvo su tarde y perdió los dos puntos que disputó. Peligro para el 
Labradores y posiblemente tercer puesto para el Ancarpe al final de la liga, 
aunque quedan todavía muchos encuentros. 
   


