
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

12 de Noviembre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

ADRIAN MORATO DEL ADTM LEGANES 

CARMEN HENARES DEL PRIEGO T.M. 

ENRIQUE RUIZ DEL C.N. HELIOS 

MIREIA CIFUENTES DEL C.D. TENIS DE MESA RIVAS 

SERGIO ROSARIO DEL C.D. HUETOR VEGA 

MANOLO GARCIA DEL CIUDAD DE GRANADA 

RAFAEL CARO DEL ANCARPE CORDOBA 81 

MONTSERRAT VAZQUEZ DEL C.R. PEDREGAR MOTRIL 

AUTORIZACION: Todo el que quiera utilizar cualquier comentario de cada 
categoría o grupo, puede hacerlo, no tiene ni que pedirme permiso, ni tiene que 
decir que es de la Jornada en Síntesis, ni decir quien lo ha escrito, nada, así 
que si alguien quiere colocarlo en cualquier sitio puede hacerlo, lo importante 
es que se hable de tenis de mesa, y aquí hablamos.    

Seguiremos comentando los partidos de los equipos andaluces y un balance 
general del grupo y la división y elegiremos al mejor jugador del grupo en la 
jornada, según nuestro propio criterio, que por supuesto puede estar 
equivocado. También en primera y segunda división comentaremos cada 
semana equipos de otros grupos de los primeros habituales de la clasificación, 
o que hayan tenido una relación o hayan jugado con nuestros equipos. Así 
como daremos el mejor partido de la siguiente jornada. Como novedad iremos 
publicando cada grupo y categoría de los que comentamos en el Facebook de 
la andaluza, uno por uno. Es mejor de esta forma, ya que así podemos 
comentar más cosas, hacerlo seguido era complicado, ya que son trece o 
catorce folios cada vez lo que había que escribir, y la verdad es que ya no 
disponía yo de tiempo para tantas cosas. 

SUPER DIVISION MASCULINA  

    Está claro que el equipo de Rivas va a dejar la 
categoría, va a disputarla hasta el final, pero con casi ninguna opción de ganar 
ningún partido, esta circunstancia fue aprovechada por el Burgos que presentó 
un equipo nacional. Rafael Sáez ganó dos puntos, uno a Carlos Molina, y 
Vedriel y Ausín lograron uno cada uno de ellos. Burgos luchará por plaza 



 

 

europea y el equipo madrileño me imagino que hará un conjunto de gran nivel 
para la próxima temporada. 

    Se podían haber complicado las cosas en Priego, ya 
que Morato colocó un empate a dos juegos con Michel Martínez en el primer 
punto disputado, pero al final el francés ganó el desempate y aunque el 
argentino Nicolás Daniel Galvano superó a Alejandro Calvo, este fue el único 
punto logrado por el Leganés. Cajasur sigue en la parte alta de la clasificación, 
aunque para aspirar a la liga debe de derrotar a los cartageneros del UCAM o a 
los catalanes del Borges, pero bueno queda todavía mucha liga. Leganés 
intentará mantener la categoría, a priori su rival parece La Escala, pero no 
estamos ni en medio de la primera vuelta, así que habrá que esperar 
acontecimientos. 

    El Leganés ha dado un gran paso en Sevilla al 
superar a la Fundación Cajasol Hispalis por 1-4, con lo que se aleja de los dos 
equipos que marcan el descenso de categoría: Rivas y La Escala, ahora mismo 
ambos equipos no han ganado todavía ningún punto. La clave estuvo en la 
victoria de Eduardo González sobre Andrei Birlam cuando los visitantes 
ganaban 0-1. Luego la gran actuación de Adrián Morato del A.D.T.M. 
Leganes que ganó a Chaves y a Massao dieron la victoria al equipo madrileño, 
que demuestra que no va a ser un rival fácil y que va a intentar mantener la 
categoría. El jugador del Leganés lo nombramos el mejor de la jornada. Así que 
cuidado con este Leganés que ha cogido moral tras esta victoria. Los sevillanos 
no se pueden descuidar para seguir colocados en la zona europea.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - FUNDACION CAJASOL 
HISPALIS 

    Los vascos cuentan con uno de los mejores 
jugadores de la liga Antoni Arthuparaj, pero solo llevan tres empates y no 
conocen la victoria, el Hispalis en su mejor temporada ocupa zona europea, su 
objetivo es Europa, y estos partidos son los que le pueden abrir las puertas a la 
competición continental. Marcelo Aguirre lleva ocho ganados y no conoce la 
derrota, el jugador indio lleva siete ganados y solo ha perdido con Marc Duran, 
el mejor jugador de la liga con nueve victorias de nueve encuentros disputados. 
Así que buen partido, aunque ambos equipos a veces no cuentan con 
jugadores titulares por compromisos internacionales de sus jugadores, pero de 
principio un buen partido el de estos dos jugadores, que podría ser clave para 
el desarrollo final del encuentro.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El Vasa Arroyo lucha por mantenerse y el Suris 
Calella por Europa, así que no hubo color, aparte las vallisoletanas no 
alinearon a su jugadora foránea por lo que tuvo poco color el partido. Feher, 



 

 

Xuan y Alba Fernández con un punto cada una, y el dobles para estas dos 
últimas jugadoras fueron el marcador final. Islam Moukafit logró ganarle un 
juego a Alba Fernández y otro juego en el dobles fue el bagaje de las del Vasa 
en este encuentro. Las locales siguen colistas y el Suris se coloca cuarto en la 
clasificación. 

    Tras pasar la eliminatoria europea el Tecnigen fue 
derrotado por un Oroso que podía ganarles, pero no con la contundencia que lo 
hizo. La clave estuvo en que Silvia Álvarez superó a la jugadora china de las 
andaluzas en el primer partido, y eso dejó tocadas a las andaluzas. Lebedeva 
superó a la húngara Zita Ciurcui y Paula Bueno remachó el encuentro ganando 
a Gloria Panadero por 3-0, más el dobles para las gallegas, dejan al equipo 
gallego en zona europea y alejado de la zona roja de la clasificación, que con lo 
que ha demostrado no creemos que tenga ningún problema para mantener la 
categoría.       

    Se adelantaron las locales en el marcador con la 
victoria de María Ballester sobre Raquel Bonilla por 3-1, pero ahí se quedaron 
las isleñas, ya que las dos Roxanas, Iamandi e Istrate no dieron ninguna 
posibilidad a las jugadoras locales y lograron los cuatro puntos siguientes para 
colocar al Arteal Cubiertas Piscinas Orballo en el tercer puesto de la tabla, y al 
Covicsa fuera del descenso, pero sin poder confiarse, aunque el objetivo del 
equipo de Rafa Ramírez es mantener la categoría. 

    El Cajasur logró una gran victoria sobre el Oroso 
Abanca que venía con mucha moral tras ganar en Linares, pero que no pudo 
hacer nada en Priego, donde las locales se impusieron con un rotundo 4-0. 
Ambos equipos en zona europea, pero con más partidos disputados que los 
que le preceden y los que les siguen, pero pueden clasificarse para Europa. La 
clave estuvo en la victoria de la campeona de España infantil Carmen Henares 
del Priego T.M. sobre Silvia Álvarez que dejó sin opción a las gallegas, así que 
la infantil andaluza nacida en Rute la mejor de la jornada.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL CUBIERTAS DE PISCINAS ORBALLO 
- BALAGUER VILLART LOGISTIC 

    Partidazo en Galicia, ambos equipos empatados con 
el UCAM Cartagena, los dos invictos, segundo y tercer clasificado en la liga, el 
ganador sería el gran rival del equipo universitario esta temporada, aunque no 
olvidemos que las catalanas son las actuales campeonas de liga. La alineación 
va a ser muy importante, Wang Ting Ting es la mejor jugadora de la liga, si 
logra sus dos puntos y el dobles, la cosa se complicaría mucho para las 
gallegas. Anna Biscarri es inferior a las tres jugadoras gallegas, por lo que 
Yanlan Li sería la clave del partido, aunque el año pasado fue derrotada por 
Roxana Istrate los dos partidos que disputaron, así que Iamandi y Yanlan Li 
sería la clave del encuentro, a estudiar alineaciones, el factor campo influye, 



 

 

pero menos, así que desde luego un gran e igualado partido en Santiago de 
Compostela.      

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    No se contaba con el Helios, pero hay que reconocer 
que el equipo aragonés está en plena forma. Los zaragozanos ganaron en 
Valencia en un gran partido en que ambos se jugaban el liderato. La clave del 
partido estuvo en Enrique Ruiz del C.N. Helios, bien acompañado de Marcelo 
Toledo, desempató el partido cuando estaban empatados al ganarle a Barroso, 
lo empató cuando iban a perder al ganarle a Jing Jing Liu, y aportó en el dobles 
con Marcelo para ganar al Mediterráneo a domicilio, y colocar al Helios( pese a 
los dos puntos de Libre Sancho) como líder de este grupo y a Enrique como el 
mejor de la jornada. El Mediterráneo sigue en la zona verde de la clasificación. 

    Importante victoria del Maristas Huelva en Mataró, 
era un partido complicado, pero ya decíamos que si Donado lograba los dos 
puntos individuales el partido podía venir para tierras onubenses. Así sucedió y 
el centroamericano venció a Peral y Jason, Amadeo a Prados y el dobles de 
ellos dos dieron la victoria al Maristas que sale de la zona baja, pero tras la 
victoria de La Zubia y Ripollet no se pueden descuidar, lo mismo que el Mataró, 
tan cerca de arriba como de abajo. 

    El Helios salió de la Costa Blanca como de un hotel 
de cinco estrellas, más contentos que unas pascuas, a su victoria sobre el 
Mediterráneo lograron otra en Alicante, dos equipos que están en la parte alta 
de la clasificación. No jugó Villa, pero el trío alicantino es fuerte y no pudo 
hacer nada, pese a adelantarse con victoria de Lillo sobre Vallejo, pero 
después los aragoneses superaron a los alicantinos en todos los 
enfrentamientos para llevarse el encuentro con cinco victorias seguidas. 
Alicante sigue tranquilo con tres victorias, pero el descenso ya está en una 
victoria. así que a no descuidarse. 

    El Cortijo La Matanza La Zubia aprovechó la 
enfermedad de Wasiu que no se desplazó a tierras granadinas y dejó la victoria 
local a los cortijeros. 6-0 es la diferencia entre ambos equipos sin Wasiu, por lo 
que además el average le cae a los granadinos. Dragos Antimir, Cesar Martín y 
Andrés Martínez con dos puntos cada uno fueron el trío local, que sigue en la 
zona roja, pero que ha dado un paso adelante. Cártama con Avila, Campaña y 
Vargas miran con preocupación la clasificación, pero no están muy lejos de los 
demás equipos que le preceden. 

    No pudieron poner la guinda en Ripollet, lo que les 
hubiera llevado a la zona tranquila y alejados precisamente de su rival, pero los 



 

 

de la Óptica Llull jugaron con muchas ganas y le pusieron las cosas 
complicadas a Donado, que por cierto lleva ocho victorias y ninguna derrota. 
Ganó a Porta y Arnau por 3-2, pero ni Juan Luis González, ni Amadeo 
puntuaron, por lo que la victoria quedó en Cataluña, y les da un respiro a los de 
Ripollet, que no se quedan atrasados y que dejan atrás a Cártama y al Ciudad 
de Granada, equipo que se ha retirado, por lo que solo dos equipos pierden la 
categoría.     

   En el otro grupo Las Rozas salió del descenso con Gambra 
y Reuseau, cambiando los resultados madrileños gallegos, ganando en Galicia 
sus dos partidos y respirando un poco, y sobre todo demostrando que no 
quieren descender y que parece que pueden tenerlo en su mano. Siguen 
cuatro equipos madrileños en la parte de abajo, pero Progreso se ha colocado 
en la zona verde de la clasificación, donde el líder tiene olor andaluz con los 
granadinos Rafa Taboada y Guillermo Sánchez en sus filas. Así que sigue la 
lucha de madrileños y gallegos, ganando los segundos, pero con menos 
diferencia que hace algunas jornadas.       

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB CARTAMA T.M. - OPTICA LLULL 
RIPOLLET 

   Dramático partido en Cártama, sobre todo para los locales 
que no pueden ceder puntos con los equipos que luchan por mantener la 
categoría, en este caso el Ripollet, que viene con mucha moral tras superar al 
Maristas Huelva en la jornada anterior. Cártama necesita la victoria tras su 
deblacle en La Zubia, aunque sin Wasiu no pueden ganar ningún encuentro los 
malagueños. Así que Miguel Ángel Vargas debe de coger las riendas del 
equipo, ya que Wasiu si debe de ganar sus dos puntos, pero falta uno más 
como mínimo, y el dobles. Así que importante partido en la zona roja de la 
clasificación, los malagueños necesitan ganar el encuentro.     

DIVISION DE HONOR FEMENINA. GRUPO DOS 

   Creo que las alineaciones van a marcar muchos 
encuentros de este grupo, la no alineación de algunas jugadoras que no viven 
en la localidad donde tienen la sede algunos equipos, puede dar muchas 
sorpresas y complicaciones para algunos equipos, que cuentan con esos 
puntos y se encuentran con que los pierden. 

   Ya han ganado todos los equipos, las granadinas parecían 
casi condenadas, pero esta victoria en Sevilla las mete de nuevo en la lucha 
por mantener la categoría. La vuelta de Mari Carmen Aniceto con el Ciudad de 
Granada ha dado consistencia a las granadinas que han ganado en Sevilla, 
con dos puntos de la chica zubiense, otros dos de Angela García, importante el 
que logró sobre Ruth Olea, y otro de Laura García dieron la victoria a las 



 

 

visitantes, ahora los dos equipos con dos puntos en la zona peligrosa de la 
clasificación. 

   El Tecnigen Linares se impuso en el duelo jienense, el 
HUJASE no llevó a sus jugadoras valencianas, y las locales Almudena Roldán 
y Marta Pajares con dos puntos cada uno lograron la victoria para el equipo 
linarense. Los dos puntos de las visitantes de Alejandra Alejo y de Lucía 
Serrano sobre Isabel Rodríguez. El Tecnigen Linares se aleja de la zona roja y 
el Clínica Cámara sigue en la zona intermedia de la tabla, aunque todavía mira 
con tranquilidad a la parte baja de la clasificación. 

   El Progreso no sacó a su trío titular contra el líder de la 
clasificación, el equipo del Rivas Promesas se impuso por 0-6, no pudiendo 
puntuar Elena López que fue derrotada por las dos jugadoras visitantes Sofía 
Barba y Dorina Codruta. Está claro que los dos equipos de Rivas irán a la fase 
de ascenso, se ven muy superiores a sus rivales. La tercera jugadora Aitana 
Matallanes también está jugando muy bien. El Progreso ocupa la parte roja de 
la clasificación, pero tiene equipo para salir de ella, pero claro no puedes 
descuidarte y deberías de sacar a tus mejores jugadoras. 

   El Noroeste superó al Lega Rivas y se coloca en la zona 
alta de la clasificación, pasando posiblemente a ser el máximo favorito para 
clasificarse para la fase de ascenso, ya que parece que las dos primeras 
plazas serán para los equipos de Rivas. Superioridad de Las Rozas ganando 
seis a cero al conjunto del Lega. Dos puntos de Gina Amancei, Simona Savu y 
Blanca Fernández por las ganadoras y la alineación de Idoia Porta, Silvia 
Escalante y Verónica Pablos por las perdedoras. 

   La plaza de Parla es muy complicada, y vaya que sí que lo 
demostraron, las paleñas (buen nombre para jugadoras de tenis de mesa) 
ganaban dos a cero, pero la realidad es que cambió el partido con la aparición 
de Mireia Cifuentes del CD Tenis de Mesa Rivas en el mismo, primero 
superó a Sandra Fernández, y cuando estaban empatados hizo lo complicado, 
ganó a Xi Lin Guo por 3-2 para dejar la victoria en marcha para las visitantes. 
Sin duda la chica madrileña ha trabajado mucho, con el apoyo de Pablo su 
padre, y ahora creo que es la jugadora más decisiva del grupo, con once 
victorias y una sola derrota con Almudena Roldán, el Rivas ha acertado en su 
fichaje, y nos sumamos a la fiesta, la mejor de la jornada Mireia. 

   En el otro grupo, el Torrelavega con Rebeca y Nidia Pérez, 
que con once victorias y dos derrotas la primera y nueve victorias y tres 
derrotas la segunda, han llevado al equipo cántabro al liderato, y la Autoescola 
Tatchepol Ripollet que también logró ganar en el triple desplazamiento a 
Galicia y se aleja del descenso, curioso que habían sido derrotadas en los 
cuatro primeros encuentros. Al contrario que en el grupo masculino, donde 



 

 

puede que no baje ningún equipo gallego, aquí los cinco últimos clasificados 
son equipos de Galicia, curioso es desde luego.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. TENIS DE MESA RIVAS - C.D.T.M. RIVAS 
PROMESAS 

   Los dos equipos que lideran la clasificación, dos equipos 
que estarán en la fase de ascenso, los dos equipos que se juegan la primera 
plaza, dos buenas extranjeras Codruta y Ciurez, dos grandes jugadoras 
españolas: Sofía Barba y Mireia Cifuentes y dos buenas terceras jugadoras: 
Aitana Matallanes y Raquel Pérez, así que en Rivas partidazo. El ganador líder 
de la clasificación y si lo fuera el Promesas creo que casi se aseguraría la 
primera plaza, pues ya tendría dos victorias de diferencia.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                 El Huetor Vega logró una importante victoria en Jerez ante 
uno de los rivales para la fase de ascenso. Los granadinos son un equipo muy 
conjuntado, y pese a los puntos logrados por Jesús Martín se llevaron el 
encuentro. Dos puntos y el dobles de Sergio Rosario del Club Deportivo 
Huetor Vega y otro de Esteban Cuesta dieron el triunfo al equipo granadino. 
Jesús Martín dos puntos y otro de Luis María Cordero los puntos de los 
perdedores. Jerez pasa a la zona media de la clasificación, pero creo que 
acabará en tierra de nadie, en el medio de la clasificación, sin bajar, ni subir de 
categoría. Por cierto estas victorias y el liderato le damos el mejor de la jornada 
a Sergio Rosario. 

                                El gran Juan Bautista Pérez, medalla de plata en las 
Paraolimpiadas, sigue demostrando su gran nivel de juego, nuevamente tres 
puntos esta vez frente al CTM Linares, todos sus encuentros terminaron 3-0. 
Nueva victoria del Almendralejo que sigue líder con el Mercantil y el Huetor 
Vega. Fernando Prior otro punto y el dobles con el medallista. Por los visitantes 
un punto cada uno Pepe Robles, Alberto García y Antonio Gómez. 

                                 Pese a que se adelantó el Roquetas con punto de Lucas 
Rodríguez sobre Carlos Román, ahí se quedaron los visitantes, dos puntos de 
Miguel Ángel Fernández, de Antonio Palomo (que ganó a Lucas) y el otro de 
Carlos Román dieron la victoria al equipo local. Los jóvenes Adrián Miras y 
Juan Bautista Aranda no pudieron puntuar. Roquetas es junto a Tres Balcones 
los únicos que no han ganado todavía, y parece que ambos clubes lo van a 
tener muy complicado para evitar el descenso de categoría. Mercantil sigue su 
buen camino y será muy raro que no vuelva a clasificarse para subir de 
categoría el año próximo. 



 

 

                                  Parece que Allan se va a su país a preparar los 
compromisos internacionales, lo que es una baja súper importante para el Tres 
Balcones, que sin el guatemalteco no creemos que pueda lograr mantener la 
categoría. Linares aprovechó esta circunstancia para llevarse el partido y 
además por 0-6 lo que los deja con el average ganado con el equipo 
extremeño. Los linarenses pasan a la zona céntrica de la tabla, aunque con 
solo dos puntos de diferencia sobre la zona roja, pero buena victoria sobre los 
extremeños que los deja a estos muy tocados. 

                                   El Conservas Lola también se coloca en el grupo 
intermedio que parece que van a formar un buen número de equipos que van a 
tratar de evitar esa tercera plaza que daría lugar al descenso de categoría. 
Pero para eso todavía queda mucho. La clave de la victoria estuvo en el triunfo 
de Adrián Robles sobre Lucas Rodríguez en el primer enfrentamiento, los 
locales se adelantaron 2-0 para empatarles los visitantes, que al final ganaron 
por 4-2, y como decimos se meten en la zona intermedia de la clasificación. 
Roquetas con Sebastián Díaz podría luchar por mantener la categoría, pero no 
parece que el zubiense pueda disputar todos los encuentros. 

                                   El Labradores opuso gran resistencia al Huetor Vega que 
salió líder de Sevilla, sobre todo por el buen conjunto que posee, teniendo 
incluso a Pablo Moreno para los partidos de casa. Se adelantaron los locales 
dos veces con una gran actuación de Gualberto Cabello, el sevillano superó a 
Sergio Rosario y a Francisco Ramírez, para que Guillermo Pacheco venciera a 
Esteban Cuesta y colocará el marcador en 2-1 para el Labradores. Julio 
Coveñas no pudo puntuar contra los granadinos, y el empate se quedó en el 
marcador cuando llegó el dobles, que ahí no tuvo color y voló junto con el 
liderato para tierras granadinas. Labradores también forma parte de ese grupo 
de cinco equipos que se van a disputar esa tercera plaza que da paso a la 
segunda división para la siguiente temporada, pero todavía quedan muchos 
pelotazos.                                  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM CIUDAD DE GRANADA - CONSERVAS 
LOLA 

                                  Importante partido en Granada, donde los locales están 
en la zona roja de la clasificación y necesitan ganar pronto algún partido para 
no alejarse de sus rivales. Creemos que se alineará Julio Reyes, que disputará 
un buen partido con Adrián Robles, en el que el ganador podría ser el vencedor 
del encuentro. Francisco Vivancos está en gran forma y podría ser la clave del 
partido, aunque el veterano Yimi Rúa también tiene que decir mucho en este 
encuentro. Los dos partidos que disputan los del Conservas Lola en este 
desplazamiento son importantes, ya que podría llegar con dos victorias más a 
este encuentro, lo que les daría mucha moral y mucha tranquilidad, o al revés, 
lo que los llevaría muy preocupados, así que buen partido. 



 

 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.T.T. ALZIRA CAMARENA 

                                             El líder del grupo cinco, aunque luchando con el 
Murcia y el Alcoy, por cierto los tres equipos el año pasado en el grupo de 
Andalucía. Muy buen  equipo con Del Valle, Rodilla y Pellicer, que el año 
pasado si no hubieran perdido a Rodilla hubieran sido un equipo a tener en 
cuenta en la fase de ascenso, a la que creo que se clasificarán este año 
nuevamente. Están imbatidos, pero lo mismo sucede con sus rivales, así que 
los enfrentamientos entre ellos nos dirán quien gana el grupo, porque parece 
que los tres equipos están lejos de sus rivales, pero todavía quedan tres 
cuartas partes de las ligas                                            

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

   Creíamos que el Baza iba a empezar partidos en la 
segunda vuelta, pero no, los del Seguros Javier Castillo de Baza lograron ganar 
en Huetor Vega y salir de la zona roja de la clasificación. De hecho creo que 
pueden ser equipo de fase de ascenso, ya que son un conjunto muy compacto. 
De principio el Huetor Vega sacó a Pablo Moreno, sinónimo de dos puntos 
como así sucedió. La clave pudo estar en el partido de los dos Pedros, ya que 
el Pedro Local ganaba dos a cero, pero remontó el Pedro visitante, y a partir de 
ahí muy buenos partidos, pero cayeron de lado visitante, y esta victoria va a dar 
tranquilidad a los asegurados que como digo podrían jugar la fase de ascenso. 

   El Ciudad de Granada poco a poco va demostrando que se 
quieren quedar en la categoría, un equipo joven y novato, pero encabezado por 
un jugador con nombre de cantante, pero de gran nivel, Manolo García del 
Ciudad de Granada logró los dos puntos y colocar a su equipo en la zona 
amarilla de la clasificación. La clave estuvo en la victoria lograda sobre Antonio 
López, el mejor jugador local, que puso la victoria al alcance de los visitantes, 
Pablo Reyes y José Luis Sánchez con un punto cada uno dieron los cuatro 
puntos a los granadinos. Bien Manolo que empezó tarde, pero que a base de 
sacrificio y entrenamiento ha llegado a ser un gran jugador, el mejor de la 
jornada para ti. 

   Importante victoria del Vegas de Genil en Totana, donde 
los visitantes se llevaron el partido y alejan al equipo local de esa plaza directa 
del ascenso a primera división nacional. La temporada de Pedro Herrera está 
siendo extraordinaria, el de Andujar lleva diez victorias y no conoce la derrota, 
por lo que Vegas de Genil es líder invicto y el gran favorito para el ascenso 
directo de categoría. No fue fácil, ya que Totana se adelantó 2-1, pero luego los 
granadinos ganaron los tres partidos y alejaron a los murcianos en la tabla. 
Buen equipo el totanero con Pedro Ruiz, Pedro Montes y David Ros, un trío 
complicado de ganar y que aspira a la fase de ascenso sin duda. 



 

 

   Con los más mayores Vegas de Genil tuvo algunos 
problemas, con los más pequeños, la familia Méndez ganaron 1-5, dejando 
también a este equipo alejado de ellos. Solo Domingo Méndez ganó a Carrillo, 
Pedro Herrera y Pablo Guerra con dos victorias cada uno y otra de Carrillo 
llevan al liderato al equipo de Vegas de Genil.  Particularmente pienso que 
Vegas de Genil solo le va a poder quitar la primera plaza el Cortijo La Matanza 
La Zubia, y lo va a tener muy complicado, por lo que el que no lo consiga se 
clasificará para la fase de ascenso. La tercera posición esta en el aire, lo 
pueden conseguir varios equipos, y los tres que van a bajar lo mismo, ninguno 
esta descendido, todos tienen números y bajan tres equipos, según mi opinión 
de nueve candidatos, así que son muchos los que bajan, nadie se puede 
descuidar. 

   Pese a la temporada de Esteban Rodríguez, que solo ha 
perdido un encuentro, el Peralto Salud Linares ocupa el farolillo rojo de la 
clasificación, con una victoria sale del descenso, pero le está costando, 
ganaron el primer partido, pero después no han levantado cabeza. David 
Sampedro pudo empatar el partido y llegar al dobles, pero al final Sergio 
Lozano le ganó 3-2. El Cortijo empezó mal, pero se sabía que este equipo 
debía de ser de la fase de ascenso, se han colocado segundos en la 
clasificación, y los dejó fuera de cualquier peligro de descenso, y creo que 
pueden subir de categoría, si no como primeros (Vegas de Genil es el favorito), 
en la fase de ascenso. Esteban dos puntos, el resto para los locales.      

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CTM CIUDAD DE GRANADA - CORTIJO 
LA MATANZA LA ZUBIA 

                                   Duelo en la cumbre, los dos equipos granadinos ocupan 
posición en la fase de ascenso, segundo y tercer clasificado, el ganador será el 
único rival del Vegas de Genil, ya que el perdedor se iría a seis puntos del líder. 
Los zubienses llevan una racha muy buena, pero si los locales alinean a Julio 
Reyes la cosa se puede complicar, así que buen partido, con la alineación de 
Julio podrían ganar los de la capital y sin su alineación los de La Zubia son los 
favoritos. Buen partido de Raúl García y Sergio Lozano con Manolo García, 
jóvenes muy bien preparados.                                     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LAS ROZAS 

    Un equipo con sabor andaluz: dos tarifeños son su 
columna vertebral, y serán sus baluartes para el ascenso a primera división, 
aunque si siguen a este nivel, ellos dos podrían empezar a jugar en la división 
de honor nacional. Álvaro Gaínza con nueve partidos ganados y uno solo 
perdido está demostrando el gran nivel que atesora. Juan Pérez ha jugado 
algún encuentro en la división de honor, por lo que lleva menos partidos 
jugados en segunda división. Líderes invictos los tarifeños están llevando a 
este equipo a primera división nacional.      



 

 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El Mercantil perdió la imbatibilidad en el duelo 
provincial de Sevilla. La clave estuvo en la actuación de Manuel Ataide, el joven 
jugador de la cantera del Hispalis ganó sus dos puntos, que junto a los otros 
dos del chileno Ignacio Andrés Cabezas dieron la victoria a los del Sevilla TM. 
Domingo Pérez no pudo puntuar, y el Sevilla sale del descenso y el Mercantil 
sigue en la zona de ascenso, aunque de tercer clasificado. 

    Importante victoria del Chiclana Turbocadiz en el 
equipo del Catering. No se alineó Navarrete, pero sus compañeros Isaac Díaz y 
Javier Mármol con dos puntos cada uno ganaron el encuentro, ya que 
Guillermo Deschamps no puntuó, aunque perdió 3-2 con Pablo Rey y Miguel 
Requejo. Los de Fuente Maestre no han dicho la última palabra, de hecho 
podrían clasificarse entre los tres primeros, pero ya sabéis que en segunda 
división el campeón de grupo sube directamente. 

    El Ancarpe quiere volver a participar en la fase de 
ascenso, aunque también opta al ascenso directo de categoría, los cordobeses 
recibían a uno de sus rivales el Gibraleón, pero la actuación de Rafael Caro 
del Ancarpe Córdoba 81 fue clave, ya que ganó a Israel Quintero en el primer 
punto y luego a Pablo Heredia, y con los dos puntos logrados por José Luis 
Oña, colocan segundo al equipo de la Ciudad de La Mezquita, aunque 
empatados con tres equipos más. Rafael Cobos no pudo puntuar ante los 
onubenses. Por cierto Rafael Caro se casó hace poco, así que estos dos 
importantes puntos aprovechamos para regalarle el mejor de la jornada al gran 
jugador nacido en Palma del Río.      

    Partidazo en Rota donde la alineación con los 
locales de Manolo Valerio fue decisivo, ya que el jugador jerezano logró ganar 
sus dos puntos y el dobles, para con otro punto de Juan Manuel Pérez sobre 
Francisco Larios llevar a su equipo a la victoria. Y fue complicado, ya que San 
José con Buiza (dos puntos) Gallego (un punto) se adelantaron 3-1 en el 
marcador, pero al final los gaditanos pudieron remontar el partido. Ninguno de 
los dos equipos debe de tener problemas para mantener la categoría, pero las 
alineaciones los están matando, ya que muchas veces no cuentan con sus 
mejores jugadores. La realidad es que el año pasado jugaron ambos la fase de 
ascenso, pero este año lo tienen complicado, desde luego el ascenso directo 
casi imposible. 

    Al día siguiente los gaditanos del Chiclana 
cambiaron el equipo, dejaron a Javier Mármol que se trajo todos los puntos de 
tierras extremeñas, y alinearon a Navarrete que perdió con Fernando Horrillo, y 
a Alberto Sánchez que lo hizo con el mismo jugador que le ganó a Navarrete y 



 

 

con Antonio González, el dobles para los chiclaneros y el liderato para el 
turbocadiz, que se coloca líder en solitario y empieza a soñar con el ascenso 
directo, aunque el grupo está muy igualado y cualquiera puede clasificarse para 
la fase de ascenso o perder la categoría, aunque los equipos extremeños del 
Salud y Deporte Badajoz y el CTM Montijo se les está poniendo el panorama 
bastante oscuro.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN 
FAMILIA - ANCARPE CORDOBA 81  

     Los locales si aspiran a ascender 
directamente  no pueden perder este partido, ya que se empezarían a alejar de 
los equipos andaluces. Ancarpe con su doble dúo de ases, Caro y Oña debe de 
ganar los dos partidos en Extremadura, ya que si no podrían escaparse los 
chiclaneros del Turbocadiz. Miguel Requejo será el rival más peligroso de los 
locales, pero los cordobeses están ahora fuertes, así que se les puede 
considerar los favoritos, y atención al partido de Don Benito, Fernando Horrillo 
solo ha perdido un encuentro (con Requejo) y lleva siete victorias, así que 
como los conquistadores extremeños ahora hay que conquistarlos a ellos, 
porque si no seguirán aspirando a la fase de ascenso.     

  UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.M. TORRETA ELDA 

     Descendidos el año pasado de primera 
división los de Elda ocupan el liderato este año, imbatidos, llevan ya cinco 
victorias. Su mejor jugador es Carlos Rico, y seguramente el mejor jugador del 
grupo, lleva diez victorias y todavía no conoce la derrota, los de Elda aspiran al 
ascenso directo de categoría. Aunque Burjassot, Mediterráneo Valencia y Elche 
no se lo van a poner nada fácil a los de la tierra del calzado.     

PRIMERA DIVISION FEMENINA - GRUPO CUATRO 

   Estamos muy contentos de el comienzo de esta liga, diez 
equipos en este grupo, siete de ellos andaluces, y con posibilidades de 
clasificarse para la fase de ascenso. 

   Muy fuerte el C.R. Pedregar Motril con las campeonas de 
España de equipos infantiles femeninos Ana Pedregosa y Mercedes 
Fernández, Mercedes Rubiño (que estaba lesionada) y Montserrat Vázquez 
del C.R. Pedregar Motril, la veterana del equipo fue una gran jugadora en 
categoría femenina, se ha casado hace poco con el magnífico técnico de Motril 
Pepe Rubiño, y que menos que con seis victorias de seis partidos disputados le 
demos el título de la mejor jugadora de esta concentración. Tres victorias y 18 
a favor y 0 en contra, las motrileñas deben de estar en la fase de ascenso. 

   El HUJASE de primera división, muy buen equipo, pero no 
podrá ir a la fase de ascenso, ya que cuenta con equipo en la división de honor, 



 

 

y salvo sorpresa no creo que suba a la máxima categoría. Así que servirá de 
promoción de varias jugadoras con gran porvenir, como Alejandra Alejo o 
Marina Lorente de Jaén, Angela Ortíz de Vegas de Genil, o las batestanas 
Carmen Lozano, Elisa Navarro o Eva Olivares. Ha ganado sus tres encuentros, 
uno muy complicado con el CTM Sevilla donde la rusa Ainura Ismailova les 
ganó dos puntos, pero al final la pareja jienense Lorente y Alejo ganaron el 
dobles, las jienenses segundas, aunque no irán a la fase de ascenso. 

   Tercero se ha colocado el Puertollano, aunque ha jugado 
con los otros dos equipos no andaluces a los que ha ganado con facilidad, 
aunque Cordelor y Tres Balcones no parece que se vayan a clasificar para la 
fase de ascenso. Pero el equipo manchego cuenta con dos buenas jugadoras 
Cristina de Toro y Custodia Zarcero, podrían estar en la fase de ascenso, no 
van a ser fáciles de derrotar. 

   El Tecnigen Linares es muy buen equipo con las hermanas 
Rodríguez, Andrea Pérez y Paula Armijo, pero le pasa lo mismo que al 
HUJASE tiene equipo en la división de honor, pero será un rival complicado si 
saca a su trío titular, sobre todo una Andrea Pérez que está en un gran 
momento de juego. 

   En el quinto puesto el otro equipo linarense, el Linared 
Informática Linares, el de las grandes promesas linarenses, Lucia López, 
Cristina Prieto y Lucia Aguayo, vaya trío de jóvenes estrellas, cuidado que este 
equipo podría meterse en la fase de ascenso, no se pueden descuidar con 
ellas, porque pueden llegar a cuatro puntos en casi todos los partidos. Este 
equipo si podría clasificarse para la fase de ascenso, no es filial de nadie. 

   El CTM Sevilla nuevo equipo de la cantera sevillana, con 
una jugadora rusa Ainura Ismailova que tiene buen nivel, pero con compañeras 
muy verdes y debutantes en la categoría como Aida Jiménez o Nicol Celeste. 
El objetivo tiene que ser foguear a sus jugadoras para el futuro, ya que cuenta 
con equipo en la división de honor. 

   El Hispalis con Angela Palomo, María Benítez y Paula Ruiz, 
tres jugadoras jóvenes pero que ya se han clasificado para tops andaluces y 
otras competiciones andaluzas, sobre todo la primera de ellas, que es una 
jugadora con gran proyección de Lebrija. 

   Una alegría que Círculo Mercantil ya este con equipo 
femenino en el tenis de mesa, y además en primera división, un equipo muy 
novato, solamente María Eugenia Blinov ha jugado en temporadas anteriores. 
Pero como el equipo es para que sus jugadoras se vayan fogueando y 
aprendiendo, pues ese es el objetivo de Miki Juarbe con estas niñas. 



 

 

   En el grupo uno el Club del Mar es el más peligroso con 
Laura Fernández. En el Grupo dos el Leka Enea con Elene Sagardia y en el 
grupo tres (ya sabéis que suben cuatro, pues La Tramuntana sube con casi 
seguridad, para mí el mejor equipo con Anna Badosa, Sara Ballester y Jana 
Riera, así que quedan tres plazas para el ascenso de categoría, porque La 
Tramuntana tiene muy buena pinta.         

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


