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SUPER DIVISION MASCULINA 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

MIHO SIMOVIC DEL ARTEAL SANTIAGO 
 
  Sigue lo de tres partidos de diferencia entre unos equipos y otros y 
solo quedan dos jornadas. Está claro que se necesitaba el desplazamiento único 
para que nadie lleve los mismos partidos jugados.   
 
  Cajasur campeón, Borges subcampeón, tercero Arteal y cuarto Leka 
Enea, esto casi con seguridad. San Sebastián de los Reyes, A. D. Vincios y 
Vilagarcia se jugaran las otras dos plazas europeas. Universidad de Burgos y La 
Escala han mantenido la categoría, y Fundación Cajasol Hispalis (tendría que ser 
derrotado en los partidos que quedan y el UCAM ganar los que le faltan) la tiene 



casi conseguida, así que UCAM y Mediterráneo son los favoritos para perderla. 
Así que pese a que ha perdido la jornada le ha ido muy bien. 
 

CAJASUR PRIEGO 4 – 0 DKV BORGES VALL 
 

  El equipo cordobés logró una importante victoria ante el Borges, 
segundo clasificado de la liga y que ya no cuenta con casi ninguna opción de ser 
campeón de liga. Los andaluces están a un punto de lograr el título liguero. Carlos 
Machado venció al jugador chino de los leridanos, Diogo Ferreira a Marc Duran, 
Andre Coelho a Oriol Monzo, para ganar Ferreira al chino de los catalanes, poner 
el 4-0 en el marcador, y ganar el average y colocar a su equipo a un solo punto 
para ganar el título de liga. 
 

IRUN LEKA ENEA 4 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  El partido finalizó cuando Lee Chia Sheng perdió con Dorde Bocic en 
el primer punto. Endika y Jaime Vidal consiguieron un punto cada uno, sobre 
Chaves y Ilia Shamin para poner el 3-0 en el marcador, y aunque el chino sevillano 
redujo las distancias al ganar a Endika Diez, Dorde Bocic acabó el encuentro al 
vencer a Ilia, dándole una importante victoria a los vascos, que prácticamente se 
aseguran la cuarta plaza y la competición europea para la próxima temporada. 
 
  El jugador Miho Simovic del Arteal Santiago el mejor de la jornada, 
logró dos puntos ante el Burgos que fueron decisivos para la victoria y asegurar la 
tercera posición final de la liga de su equipo.   
 
 SUPER DIVISION FEMENINA 
 
 LA MEJOR DE LA JORNADA 

 
GLORIA PANADERO DEL TECNIGEN LINARES 

 
  Felicitaciones al Girbau Vic que cuenta con dos jugadoras andaluzas 
en su equipo. Arteal y Cartagena se van a jugar la segunda plaza, e incluso podría 
optar el Balaguer al subcampeonato. Suris Calella se clasifica para Europa y el 
Priego podría ser el sexto clasificado. En caso de empate para el Irún, pero tiene 
un complicado desplazamiento a Vic y Calella, si no gana uno de ellos, serán las 
andaluzas las que se clasifiquen para Europa. El descenso es cosa de dos, si 
Oroso gana los dos partidos que le quedan y Covicsa los pierde los dos, pues 
bajarían las isleñas. Así que queda poco por decidir pero importante. La buena 
noticia Linares sigue en la máxima categoría un año más. 

 
C.D.T.M. RIVAS 3 – 4 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO  

 
  Partidazo en Rivas donde las locales se adelantaron por 2-0, pero la 
salida de Marija Galonja (vaya pedazo de jugadora) reducía las distancias. El 
dobles para las andaluzas, que ganaron 3-2 a las madrileñas. Las de Rivas se 



pusieron 3-2, tras derrota de Yolanda Enríquez contra Filippa Isabelle. Marija 
Galonja venció a Olga Shimasreva por 3-2 y empate a tres, para que Melinda 
Circui ganara a Sofía Barba, y victoria visitante, y posiblemente billete para 
Cajasur hacia la competición europea.  
 

ETM TORRELAVEGA 0 - 4 TECNIGEN LINARES 
 

  El Torrelavega que no se jugaba nada perdió por 0-4 con el Tecnigen 
Linares que si necesitaba los puntos para alejarse de la zona peligrosa de la 
clasificación. Yuka, Lebedeva y Gloria Panadero superaron a sus rivales y con el 
dobles lograron la victoria en tierras cántabras.  
 

IRUN LEKA ENEA 3 – 4 TECNIGEN LINARES 
 

  Las linarenses lograron la victoria y mantienen la categoría otra 
nueva temporada. El fichaje de Yuka Minagawa ha sido un total acierto, y la 
japonesa lo demostró en Irún donde superó a las dos jugadoras extranjeras del 
Leka Enea. Pudo ganar más fácil el equipo visitante, ya que Lebedeva perdió con 
Jin Zhang por 3-2 y 11-9. Gloria Panadero del Tecnigen Linares logró el 
segundo punto para su equipo, y la mejor de la jornada, vaya temporada de la 
madrileña, ha ganado once partidos en una liga llena de jugadoras foráneas, 
siendo veterana, una gran jugadora y esperemos que siga en Andalucía. El dobles 
para las locales, después también pudo ser decisivo, ya que Yuka ganó 3-2 y 11-8 
a Jin Zhang para darle la victoria prematuramente a su equipo, ya que luego 
Ghemes ganaba fácil a Gloria, lo mismo que Lebedeva a Belén Calvo. Así que 
enhorabuena a Linares a seguir otro año en la máxima categoría. 
 
  DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

 
RAJ MONDAL DEL CTT ALZIRA CAMARENA 

   
  La primera plaza entre Mataró y Alicante, con ventaja para los 
catalanes por un juego en él average entre ellos, tercer clasificado para la fase de 
ascenso el Mijas, aunque parece que tras la lesión de Juan Gómez no la 
disputará. Borges, Olot, Badalona y Alzira seguirán en la categoría. Se produce el 
descenso matemático del Optica Llull Ripollet. Y los tres equipos andaluces se 
juegan la otra plaza de descenso, aunque por este orden Hispalis, Huetor Vega y 
Cortijo La Matanza La Zubia. Alicante ha recuperado a su jugador ruso, y atención 
al joven Sergio Grau, creo que puede ser la revelación en la fase de ascenso.  
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 2 – 4 SOSMATIC BADALONA  
 

  Pere Navarro y Joan Morego demostraron porque habían sido 
internacionales, jugado en la máxima categoría, y porque todavía tienen mucho 
tenis de mesa en sus raquetas. El equipo de Badalona vino a Granada a certificar 



su mantenimiento en la categoría, y lo logró sin muchos problemas. La clave tal 
vez estuvo en el partido de Dragos Antimir frente a Joan Morego en el que el 
jugador catalán ganó por 3-2, y del empate se pasó al 1-3 visitante. Zapata recortó 
diferencias al ganar a Adría Fernández, pero Pere Navarro terminó el partido 
frente a Andrés Martínez. Los locales siguen en la zona de descenso de la 
clasificación y los visitantes que ganaron también en Huetor Vega podrían jugar la 
fase de ascenso si se produce alguna baja. 

C.D. HUETOR VEGA 2 – 4 SOSMATIC BADALONA 
 

  En el otro partido en tierras granadinas también fueron superiores los 
de Badalona, pese a que el Huetor Vega se adelantó en el marcador con un 3-2 y 
11-9 para el jugador ruso de los granadinos, y que luego superó a Pere Navarro 
por 3-0, demostrando que es un jugador muy interesante para la categoría. Sus 
compañeros no estuvieron a la altura, aunque Esteban Cuesta pudo superar a 
Joan Morego, pero al final el catalán ganó 3-2 y 11-8. Como hemos dicho 
Badalona sigue en la categoría y mira a la fase de ascenso si algún equipo 
renunciará a disputarla.  
 
  Jugó también el Mataró dos partidos en Granada, son adelantados y 
ya los comentaremos en su jornada correspondiente. Para el mejor de la jornada 
se lo voy a dar a Raj Mondal del CTT Alzira Camarena, el jugador indio no ha 
perdido ningún partido y deja al Alzira en la categoría y luchando por la cuarta 
plaza, todo un seguro para el equipo valenciano, que si le renueva tendrá mucho 
ganado para la siguiente temporada. 16-0 es su average en esta liga. 
Dan 
  La fase se juega en Pontevedra, lo que da ventajas a los locales, que 
además terminan primeros de grupo y con dos jugadores argentinos 
espectaculares. Nicolás  Daniel Galvano con 24-6 y Horacio Cifuentes con 31-3, 
así que cuidado con este equipo. El segundo clasificado debe de ser Leganés, 
tiene mejor calendario que sus rivales, juega contra dos equipos descendidos, y 
contra otro que no se juega nada. A Las Rozas no le doy ninguna opción, solo le 
queda un partido, y tendría que ser una carambola muy grande que ellos pudieran 
clasificarse para la fase de ascenso, pero yo lucharía por el cuarto puesto, por si 
algún equipo no quiere participar en la fase de ascenso. Así que entre Collado y 
Cambados esta la tercera posición. Lo más lógico es que los de Collado Mediano 
logren la tercera posición de este grupo. Les queda Cambados, pero en la sierra 
madrileña terminaron 5-1, parece casi imposible que los gallegos remonten ese 
resultado, y es difícil que no ganen uno los de Madrid, así que lo normal es que 
sean terceros los de Collado. La parte de abajo nos deja prácticamente 
descendidos al Progreso y al Ibiza, aparte de quedarle cuatro partidos al Sanse, y 
a ellos solo uno, ganando los madrileños en su campo al Oroso que no ha logrado 
todavía ninguna victoria se mantendrían en la categoría, así que abajo todo casi 
terminado. 

 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
LA MEJOR DE LA JORNADA 



 
MARHARYTA PRUDIUS DEL VASA ARROYO 

 
  REITERO antes de comenzar la crónica, que ya hemos propuesto 
que la División de Honor Femenina (parece que suben seis equipos, por lo que 
habría un mínimo de once clubes en cada grupo, ahora desconocemos si son 
once el año próximo y doce el siguiente) 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 grupo ya se está terminando, ASSSA Alicante campeón de Grupo 
y Leganés Rivas segundo del grupo. El Vermuts Miró Reus es el tercer clasificado. 
Descienden el Hispalis y el Parla.  
   

VASA ARROYO 4 – 2 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  Las sevillanas habían cumplido en su partido en Reus, donde 
lograron la victoria, por lo que el partido entre las vallisoletanas era decisivo para 
ver quien mantenía la categoría. Hubo mucha expectación en el local del equipo 
de la Renault. El Vasa fue superior, ya que tres puntos fueron fáciles para el 
equipo castellano leonés. Marharyta Prudius del Vasa Arroyo no tuvo problemas 
para ganar a las dos jugadoras españolas, tampoco Laura Fernández contra Ruth 
Olea, por lo que el cuarto punto lo logró María Vintila ante Andrea Pérez por 17-15 
en el quinto set, aunque también hay que decir a favor de la jugadora afincada en 
Canarias, que había sido derrotada por la brasileña sevillana por 3-2 y 11-9 en el 
quinto juego. Así que Vasa Arroyo sigue en la división de honor y Hispalis baja a 
primera división nacional. Eso merece que la foránea de las vallisoletanas sea 
elegida la mejor de la jornada.  
 

HUJASE CLINICAS CAMARA 2 – 4 C.D. TENIS DE MESA RIVAS 
 

  El HUJASE había cumplido su objetivo y aprovechó para darle 
partidos a sus jugadoras andaluzas, por lo que Angela García ganó a Angela 
Castillo y María Gámez a Paula Gutiérrez, siendo los dos puntos del equipo local. 
Por las de Rivas Silvia Escalante, una gran jugadora logró los dos puntos de las 
madrileñas. Buena temporada del Rivas que se ha mantenido sin muchos 
problemas en la División de Honor Nacional.  
 

NOROESTE LAS ROZAS 2 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 



  Un partido que podía haber sido a cara de perro, ya no tenía historia, 
ya que las sevillanas habían descendido y Las Rozas seguía en la categoría. La 
clave del resultado estuvo en Simona Savu que perdió los dos puntos que jugó, 
ambos por 11-9 en el quinto set. Los dos puntos locales fueron por Alejandra 
Cardoso, y Andrea Pérez demostró su gran categoría y sacó los dos puntos que 
jugó. Sin duda y viendo los equipos que bajan de categoría, creo que se debe de 
ampliar la división de honor.  
 

TECNIGEN LINARES 5 – 1 C.D. TENIS DE MESA RIVAS 
 

  Camila de los Angeles le ganó el punto visitante a Isabel Rodríguez, 
esta realizó un gran encuentro con Silvia Escalante y demostró que hay que 
empezar a darle galones a esta jugadora que está subiendo su nivel de forma 
extraordinaria. Marta Pajares logró dos puntos y Victoria Serebrenikov otros dos, 
muy buena temporada de la jugadora rusa, que demuestra que en la división de 
honor es una gran jugadora en la que hay que confiar. 
 
  La Tramuntana primer clasificado para la fase de ascenso, Arteal 
campeón del grupo, pero no puede participar en esta fase de ascenso. Cidade de 
Narón es segundo y Visit Pontevedra tercero. Autoescola Tapchepol Ripollet y 
Proyem Gasteiz descienden de categoría. Esperemos la fase de ascenso, estos 
equipos cuentan con buenas jugadoras, así hay que ver el resultado de la Fase de 
Ascenso. 
 
                          PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5 

 
EL MEJOR DE LA JORNADA 

  
JUAN PEDRO SANCHEZ DEL ALSA CITY CARTAGENA 

 
  El CTM Murcia se proclama campeón del grupo, y junto con el 
Ciudad de Granada irán ambos a la fase de ascenso. Cartagena lo tiene 
complicado, porque parece casi imposible que el UCAM no pierda la categoría, por 
lo que el equipo ilicitano del Dama de Elche cuenta con todas las opciones de 
poder llevarse la tercera plaza, aunque desconozco si es cuarto, y hay que mirar a 
todos los equipos clasificados cuartos de todos los grupos y elegir el mejor de 
ellos. Asssa Alicante, Huercal Vicar y Seguros Javier Castillo Baza siguen en 
primera división, y Club Cártama también está libre de peligro, ya que en el triple 
empate no bajan con seguridad, así que el descenso será entre los dos equipos 
de Alicante, Alcoy y Elda, porque en cualquier empate entre ellos bajan los del 
Torreta. Vegas del Genil y el CTM El Palo son los dos que descienden a segunda 
división nacional. Los dos tienen partidos complicados, pero para bajar Elda, tiene 
que perder los dos encuentros y que Alcoy gane los dos partidos que les queda, 
muy difícil para los alcoyanos.       
   

VEGAS DE GENIL 0 – 6 CTM TORRETA ELDA 
 



  El equipo granadino ya descendido no opuso mucha resistencia a los 
alicantinos. No alineó ni a Pedro ni a Pablo, sus dos mejores jugadores, aunque si 
contó con Raúl Flores, uno de los mejores infantiles de Andalucía. Raúl logró 
ganarle un juego a Ángel Olaya, aunque al final no pudo hacer ningún punto el 
equipo de Vegas. A los de la tierra del calzado les viene muy bien este resultado 
que prácticamente los mantiene en la categoría. 
 

CARTAMA 5 – 1 SEGUROS JAVIER CASTILLO 
 

  No se desplazó con los batestanos Diego Salazar, y los locales 
aprovecharon la circunstancia, Mayo y Vargas derrotaron a los infantiles 
batestanos, haciendo Álvaro Pérez lo propio con el cadete cartameño. Pero ahí se 
quedaron los granadinos y los cartameños lograron los tres puntos seguidos, 
siendo muy importantes la victoria de Miguel Ángel Vargas sobre Capelo. Baza se 
mantiene matemáticamente y Cártama lo tiene casi hecho.  

 
ALSA CITY CARTAGENA 4 – 3 C.T.M. HUERCAL VICAR 

 
  Era la última oportunidad del Vicar para engancharse a la fase de 
ascenso, precisamente con el equipo que mira al UCAM para ver si puede jugarla, 
pero no pudo ser, y los almerienses que han realizado una gran temporada siguen 
en primera división. Se adelantaron los almerienses 2-0, pero Juan Pedro 
Sánchez del Alsa City Cartagena redujo las diferencias, y fue decisivo en el 
encuentro para que los puntos se quedaran en casa, y para este jugador el mejor 
de la jornada. Los cartageneros a esperar resultados, pero en súper división 
nacional, aunque lo tienen bastante complicado. Los de Huercal un punto cada 
uno, buena temporada del equipo almeriense que siguen en primera división la 
próxima temporada. 
 

CTM CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 5 – 1 CTM TORRETA ELDA 
 

  El equipo granadino esta fuerte para la fase de ascenso y los del 
Torreta no pudieron hacer nada en tierras granadinas. Israel y Guillermo Cuesta 
no tuvieron problemas en sus dos partidos, y Fran Vivancos fue el que disputó los 
dos más interesantes, ya que terminaron ambos encuentros 3-2, ganando Fran a 
Guillot y perdiendo por el mismo resultado ante Sergio Sánchez, los dos 11-9 en el 
quinto set. Los de la Torreta a esperar que pasen las jornadas, parece que 
seguirán en la categoría. 
   

C.T.M. MURCIA 5 – 1 CTM HUERCAL VICAR 
 

  Aunque ya habían perdido casi todas las opciones de mantener la 
categoría, si ganaban tenían algunas posibilidades todavía de coger la plaza de la 
fase de ascenso. Pero el mejor equipo del grupo no dio ninguna opción a los 
almerienses, que solo pudieron ganar un partido por parte de Sebastián Díaz 
sobre Alberto Olmedo. El resto de los encuentros finalizaron por 3-0 para los 



murcianos. Creo que el equipo murciano es un equipazo y debe de ascender a la 
División de Honor.    
 

 CTM EL PALO 0 – 6 SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 
 
  Los malagueños ya habían tirado la toalla hace unas jornadas, y 
están alineando a jugadores de otras categorías. Jesús Cristóbal, Juan Ramón 
Ruiz y Ángel Guardeño fueron el trío local, jugando por los visitantes Reche, 
Navarro y Álvaro Pérez, que solo cedieron dos juegos. Los batestanos siguen en 
primera división y el año próximo con un año más de experiencia deberían de 
pensar en otras metas, la fase de ascenso podría ser uno de ellos.  
  

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

JAVIER BENITO DEL C.T.M. MOSTOLES 
 

   Sigue sin definirse el grupo, aunque ahora hay equipos mejor 
colocados y otros peor. Por la parte de arriba hay varios enfrentamientos entre los 
equipos implicados. Vamos por parte Móstoles tiene un solo partido en su campo 
contra Linares, si lo gana es primero de grupo. ¿Y si lo pierde? Pues contando que 
Collado Mediano recibe al Conservas Lola que no se juega nada y que le ha 
ganado los dos partidos al Móstoles, pues la primera plaza estaría muy 
complicada. Pero puede haber un cuádruple empate, si gana Linares a Talavera y 
pierde con Alcobendas y estos le ganan en su campo al Conservas Lola. Sería 
campeón el Alcobendas y se clasificarían Collado y Linares, curioso el líder se 
quedaría fuera, y esos no son resultados raros, son factibles. Por abajo también 
está complicado. Los tres equipos no juegan con ninguno de los cuatro buenos. 
Progreso es el que mejor lo tiene, ya que ganó los dos partidos al Chiclana, los 
gaditanos los dos al Ocaña, y estos ganaron y perdieron uno contra el Progreso, si 
le gana Chiclana a Aranjuez, equipo descendido y en tierras gaditanas, Ocaña 
habría descendido con seguridad. Así que entre Chiclana y Progreso con ventaja 
en caso de empate para los madrileños, pero Chiclana tiene los dos partidos en su 
campo, así que veremos lo que sucede al final, contando con que Progreso se 
desplaza a Almendralejo y Mercantil, dos complicados rivales a domicilio. Como 
hemos dicho todo sigue en el aire, aunque ya cada semana partidos muy 
importantes por arriba y por abajo.       
 
         EXTREMADURA 
ALMENDRALEJO 4 – 2 LINARED INFORMATICA LINARES  
 
   La baja de Mateo por lesión pudo ser decisiva, aunque 
Almendralejo sacó un buen equipo y le puede ganar a cualquier equipo. Juan 
Bautista Pérez y Fernando Prior fueron unos complicados rivales para los 
linarenses, y con dos puntos cada uno lograron la victoria para el Extremadura. 



Los andaluces Antonio Gómez y Adrián Antequera superaron los dos a Juan Luis 
Gervas para lograr los dos puntos del equipo de Linares.     
 

C.T.M. ARANJUEZ 2 – 4 CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL SEVILLA 
 

   El equipo sevillano necesitaba una victoria para mantenerse 
matemáticamente en la categoría, en la casa del colista era el sitio ideal, y los 
chicos del Miki Juarbe lo lograron. Se adelantó el Aranjuez al superar Rubén 
Ramírez a Carlos García, pero Antonio Jesús Palomo con dos puntos, Carlos 
Román con otro y Carlos Manuel García el cuarto dieron la victoria al Mercantil y la 
plaza en primera división para la próxima temporada. El Aranjuez baja a segunda 
división nacional, aunque este hecho ya se había producido hace algunas 
jornadas. 

ITV OCAÑA 1 – 5 CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA 
 

   El Aranjuez no se jugaba nada, pero el Ocaña si, ya que los 
locales necesitaban la victoria para poder empatar con sus rivales Progreso y 
Chiclana, pero no, perdieron por más ventaja los toledanos. El punto local fue de 
Ángel Garrido sobre Antonio Jesús Palomo. Hay que reconocer que el equipo de 
Ocaña tuvo mala suerte, ya que perdieron tres puntos por 3-2, Carlos García ganó 
dos de ellos, ambos por 11-9 en el quinto set, y otro de Carlos Román, aunque 
este ganó el quinto por 11-7. Mercantil muy buena temporada, se mantiene con 
tranquilidad en la categoría, y debe de pensar en algo más para el próximo año, la 
fase de ascenso debería de ser su objetivo. Ocaña lo tiene muy complicado, casi 
imposible. 
  
   Los dos puntos logrados por Javier Benito del C.T.M. 
Móstoles sobre el Alcobendas lideraron a su equipo en este contundente victoria 
que creo va a ser suficiente para que los de Móstoles sean los campeones de 
grupo. Con 34 victorias y solo dos derrotas, precisamente en la primera vuelta 
perdió con Xu Ji Peng por 3-0 y ahora lo ha derrotado por 3-1. Javi el mejor de la 
jornada, y es un jugador con mucha clase y tiene nivel para poder jugar en 
categorías superiores. 
   

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. 
 



SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

ESTEBAN RODRIGUEZ DEL TECNIGEN LINARES 
 

  Solucionada la parte de abajo del grupo con los tres equipos 
descendidos, con el TEMESA campeón del grupo y ascendido a primera división, 
muy merecidamente, con el Mijas casi seguro subcampeón del grupo, falta la 
tercera plaza de fase de ascenso. El Roquetas ha perdido muchas opciones, pero 
no se puede descartar todavía. La Zubia y Linares miran también a sus equipos de 
categoría superior, los primeros con opciones de que bajen y los segundos de que 
no se clasifiquen para la fase de ascenso. Creo que van los mejores cuartos, por 
lo que si Roquetas no logrará la cuarta posición, pienso que no podría clasificarse 
para esta fase de ascenso. De todas formas hay un Tecnigen-La Zubia totalmente 
decisivo. Roquetas tiene perdido el average con sus rivales, aunque no se 
enfrenta con ellos, porque tiene que ir a tierras murcianas. Así que todo en el aire 
por esa tercera plaza, muchas circunstancias para ver las posibilidades, así que lo 
dejaremos para la siguiente jornada.   
 

TM ROQUETAS 3 – 4 C. A. MIJAS 
 
  Paso adelante del Mijas en Roquetas donde se impusieron por 3-4 
en un complicado encuentro. Se adelantaron los malagueños por 2-0, pero la 
salida de Jesús Martín como es habitual recortó distancias, para ser el momento 
decisivo del partido ya que Diego Martínez fue superado por Pablo Vigo por 3-2 y 
13-11 en el quinto set, y aunque empataron los locales con Alonso Rincón Yuste 
ganando a Alberto Gil, para empatar Jesús Martín el partido. El dobles para los 
visitantes que prácticamente están en la fase de ascenso. 
    

CTM CIUDAD DE GRANADA 1 – 5 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 

  El Ciudad de Granada ya no se jugaba nada, pues ya había 
mantenido la categoría. Pero les opuso seria resistencia a los zubienses, sobre 
todo en los dos primeros puntos. El punto local fue sobre Víctor Espinosa por Julio 
García. Muy buena actuación de Alberto Lozano que ganó a sus dos rivales. El 
Cortijo La Matanza podría clasificarse para la fase de ascenso, pero igual que 
ocurre en primera con UCAM Cartagena, tiene que mirar a la División de Honor, 
donde ahora mismo su equipo esta en la zona de descenso, lo que podría implicar 
su no participación en la citada fase si pierden los de División de Honor la 
categoría. 
 

TECNIGEN LINARES 4 – 3 CLUB TENIS DE MESA DE MIGUELTURRA  
 

  Nunca hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado, los 
linarenses lo veían muy fácil, los manchegos ya estaban descendidos, pero 
lucharon con mucha deportividad. Los visitantes se adelantaron tres veces en el 



marcador, para ganar el dobles Esteban y Pepe Robles, y habiendo cogido el toro 
por los cuernos Esteban Rodríguez del Tecnigen Linares que ganó sus dos 
puntos y el dobles para ser el mejor de la jornada, aunque como hemos dicho del 
equipo zubiense cuidado con su equipo de primera división nacional, también en 
peligro de no clasificarse para la fase de ascenso. 
  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
  
 EL MEJOR DE LA JORNADA  
  

FILIPINO ANELLI DEL C.T.M. SEVILLA 
 

  Hispalis Ginés ya es de primera división nacional, Sherry está 
clasificado para la fase de ascenso, posiblemente como subcampeón de grupo. Y 
creo que la tercera posición será para el Ancarpe, le quedan dos partidos y si los 
gana se clasifica tercero con seguridad, pero con uno podría ya clasificarse, pues 
tiene ganado el average con sus dos rivales. Por abajo Gibraleón, Mercantil Sevilla 
y Montijo pierden la categoría, así que casi todo el pescado está vendido. El cuarto 
puesto con idea de que falten terceros se lo jugarían Labradores y DKV, con más 
opciones para los jerezanos, pero bueno, hay que jugar este encuentro.   
 

C.T.M. SEVILLA 4 – 3 ANCARPE CORDOBA 81 
 

  El Ancarpe dio un paso atrás, y el CTM Sevilla adelante, al perder en 
tierras sevillanas por 4-3. Los primeros se complican la fase de ascenso y los 
segundos se aseguran mantener la categoría. La clave del partido estuvo en 
Filipino Anelli del C.T.M. Sevilla, el jugador italiano logró los tres puntos que 
disputó, y eso que salió cuando perdían dos a cero el Hispalis, y su mejor jugador 
Renan había sido derrotado por José Luis Oña, pero Anelli ganó a Machado 3-2 y 
recortó las diferencias. Los visitantes perdían 3-1 y remontaron el encuentro con la 
gran actuación del jugador con nombre italiano, que se le concede el título de 
mejor de la jornada.   
 

CLUB SHERRY TM 4 – 2 RC LABRADORES 
 

  El Sherry prácticamente se aseguró la segunda plaza al superar al 
Labradores en Jerez. A solo dos puntos matemáticamente de ser segundos, los 
jerezanos les queda el Montijo, equipo que ha quedado último, y pese a que 
pudieran ganar los tres encuentros que les quedan, no hay que mirar nada, ya que 
es casi imposible que no superen al Montijo. El partido se les pudo complicar, la 
clave estuvo en el primer punto que Gonzalo Vigueras perdió con Alberto Ramírez 
3-2 y 11-8 en el quinto juego. Los puntos visitantes fueron de Carlos Adame, 
aunque Gonzalo también perdió con Pepito Martínez por 3-2. Sherry es el 
segundo equipo del grupo y lo ha demostrado. Labradores a esperar un milagro, 
ya que cuentan con un partido más que sus rivales, y con el Ancarpe han perdido 
los dos partidos, y con DKV también pierden el average, ya que fueron derrotados 



por 5-1 en la primera vuelta. Aunque se enfrentan a los jerezanos, pero el DKV 
tiene otro partido más. 
 

PMD GIBRALEON 4 – 2 CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA 
 

  Importante victoria del Gibraleón ante un Mercantil que ha perdido la 
categoría. Los onubenses tampoco cuentan con muchos números de mantenerse, 
pero no están matemáticamente descendidos. Se adelantaron los locales 2-0, pero 
Francisco Sánchez (ha cogido el juego al final de la temporada) recortó la ventaja 
ganando a Daniel Sanz. Francisco Jaldón volvió a ganar, para poner más ventaja 
con los sevillanos, nuevamente Francisco Sánchez ganó a Israel Quintero y redujo 
diferencias, pero Daniel Sanz superó a José Manuel Cabezas para que los puntos 
quedaran en casa, aunque creo que han descendido de categoría, pues pueden 
empatar con Fuente Maestre (casi imposible, les queda el Montijo) y con el Imex 
Don Benito, pero con ambos pierde el average, así que la próxima temporada 
jugará en liga Andalucía el equipo de Gibraleón. 
   


