
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

16 de Octubre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

IEVGEN PRYSHCHEPA DEL A.D. VINCIOS BMC 

LAURA RAMIREZ  DEL ALICANTE T.M. 

DAVID MURIEL DE LA FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

JENNI ESTEFANIA RAMIRIOS DEL CTM PROGRESO 

JULIO COVEÑAS DEL RC LABRADORES SEVILLA 

RAUL GONZALEZ  DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

JUAN CARLOS CANO DEL CTM SALUD Y DEPORTE BADAJOZ 

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 se habla.    

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  

    El rey del empate cuenta con el jugador más 
decisivo de la liga, los vascos del Leka Enea llevan tres partidos jugados y tres 
empates en el marcador y un jugador invicto el indio Arputhjaraj, con seis de 
seis ganados, y ha jugadores de nivel como Zmudenko, Machado y Diogo. 
Aunque la verdad es que sumando de uno en uno esta sexto en la clasificación. 
Los locales del Arteal se adelantaron 2-0, produciéndose la primera sorpresa el 



 

 

sevillano Gómez venció a Borcic por 3-1 y parecía que encarrilaban el partido, 
pero entró su jugador indio y cambio el encuentro al ganar al luso Diogo 
Ferreira por 3-2, como consuelo del jugador del conjunto gallego es el único 
que ha logrado hacerle dos sets al asiático. La segunda sorpresa la dio Borcic 
que había perdido con un español y le ganó a un luso, algo extraño, pero 
empate a dos, y claro les quedaba uno a Diogo y otro a Amalraj (bonito 
nombre), pues claro empate a tres final, y Arteal entre los primeros de la liga. 

    No estaban los sudamericanos y el Hispalis no pudo 
luchar el liderato con el Borges que se llevó el encuentro por un rotundo 0-4. 
Los catalanes siguen de líderes y parecen el equipo más en forma para 
disputarle el título a los cartageneros. Dos de Marc Duran, otro de Oriol Monzo 
y otro del nuevo foráneo Damien Roland Provost dieron la victoria a los 
visitantes. El Hispalis en la zona tranquila parece que no va a tener problemas 
como en años anteriores para mantener la categoría. Birlam, Chaves y Zea 
fueron el trío local. 

    El San Sebastián de los Reyes es otro equipo que 
no va a pasar problemas esta temporada, por ahora tres victorias, esta desde 
luego la ha buscado y ha traído a sus dos jugadores foráneos. El punto local de 
Marc Clotet ante Carlos Caballero por 3-1. Viktor Yefimov y Zheng Junge 
lograron dos puntos cada uno y colocan al equipo madrileño en la segunda 
posición. La Escala lleva dos derrotas y desconocemos si va a contar con algún 
jugador foráneo, que de no hacerlo tendrá que luchar por mantener la 
categoría.          

    Primer punto en su debut en la máxima categoría del 
Vincios en Burgos, los gallegos fueron siempre por detrás en el marcador, 
punto del Clínica Colina empate del Vincios BMC, para acabar en empate a 
tres y lograr un punto importante para empezar a alejarse de la zona caliente. 
Debut de Ievgen Pryshchepa del A.D. Vincios BMC con dos 0-3 para ser 
decisivo para lograr este primer punto, y para darle la bienvenida, le damos el 
mejor de la jornada al jugador del conjunto gallego. 

    El Vincios logró otro punto en su visita a Madrid, un 
nuevo empate con otra gran actuación de Pryschepa que logró dos puntos. Al 
revés que el día anterior con el Burgos los gallegos siempre fueron por delante 
en el marcador, para cada vez que se adelantaban los pepineros les 
empataban el partido, para terminar 3-3, con una gran actuación de Adrián 
Morato que logró ganar sus dos puntos y otro de Galvano, para contrarrestar 
los puntos del número uno del Vincios, y el otro que ganó Moisés Álvarez a 
Alcántara, que volvía a ser titular con el equipo de su padre. Ahora mismo solo 
dos equipos están sin puntuar el Escala y el Rivas, pero hay tres o cuatro que 
no se pueden descuidar.  



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  UCAM CARTAGENA - SAN SEBASTIAN DE 
LOS REYES  

    El campeón de liga recibe a un San Sebastián de los 
Reyes que no conoce la derrota, aunque los locales son favoritos, hay que 
darle el partidazo a un equipo con tres victorias y con dos jugadores foráneos 
Yefimov y Zheng Yunge. Así que vamos a ver si los madrileños pueden darle 
un susto a los cartageneros, es complicado, pero si el segundo clasificado no 
puede hacerlo, no sé quien va a poder lograrlo. Yefimov invicto vamos a ver el 
nivel de juego que exhibe contra los jugadores universitarios.    

SUPER DIVISION FEMENINA 

   La diferencia entre un equipo que quiere recuperar el título 
de liga el UCAM Cartagena y otro equipo que lucha por mantener la categoría 
el Vasa Arroyo, además en el campo del primero de ellos, pues claro 4-0 y 
además las vallisoletanas no pudieron conseguir ni un solo juego. María Xiao y 
Zhipei Wang un punto y el dobles, y Iulia Georgiana Necula el otro punto para 
lograr la segunda victoria. Por las del Vasa Arroyo jugaron Ausra Stirbyte, 
Marta González y Marta Ramírez. No era partido para puntuar para las chicas 
de Javier González. 

   Partido raro en Calella, donde no tenemos noticias pero 
que creemos que se debió lesionar Stvelana Bakhtina, por el resultado y 
porque luego no disputó el dobles. Gabriela Feher fue la mejor del partido con 
sus tres puntos, otro de Nora Escartín sobre Stvelana para lograr los cuatro 
puntos del Suris, y Carmen Henares y Marija Galonja ganaron un punto cada 
una para lograr los dos del conjunto andaluz. Tras este resultado el equipo 
catalán se coloca en la zona europea. El equipo andaluz da un paso atrás, pero 
sigue entre los mejores de la liga. 

   El Balaguer sigue a lo suyo, que por ahora es ganar, otros 
dos puntos de Wang Ting Ting, más el de Yanla Li (y de ellas dos en el dobles) 
está sobre Melinda Circui dieron la victoria y el liderato al conjunto leridano. El 
punto del Tecnigen Linares de Shibo Xu sobre Anna Biscarri. Así que el 
Tecnigen se coloca en zona de descenso, pero esto no ha hecho nada más 
que empezar, y ha tenido complicados partidos el equipo jienense. 

    El Oroso Abanca demostró en las Islas Baleares que tiene 
equipo para mantener la categoría y superó al Covicsa por 1-4. Li Bin y Victoria 
Lebedeba estuvieron intratables para las ibicencas, la china con sus dos puntos 
y el dobles, lo mismo que Lebedeba, pero esta un solo punto. El punto local de 
María Ballester sobre Paula Bueno. Así que las gallegas salen de la zona roja, 
y creo que tienen equipo para no entrar más en ella. Covicsa a seguir luchando 
por la permanencia, lo que no va a hacer el equipo de Oroso, que ha 
demostrado que tiene otros objetivos esta temporada. 



 

 

   El partido importante para las vallisoletanas era en Alicante, 
y fue duro, ya que aunque lo perdieron se adelantaron en el marcador, pero la 
internacional juvenil Laura Ramírez del Alicante T.M. logró ganar sus dos 
puntos y el dobles, teniendo gran importancia el punto de la victoria en el que 
superó a Ausra Stirbyte por un apretado 3-2, y sacó a las alicantinas de la zona 
roja de la clasificación, lo que le supone a la jugadora granadina la mejor de la 
jornada. Los puntos del Vasa fueron de Stirbyte y Ramírez sobre Ñiguez, 
teniendo una buena actuación la joven Enma Ruiz que venció a María Ramírez 
por 3-1 para darle el cuarto punto a las chicas alicantinas. 

   El Priego perdió en Vic, ante un Girbau que tiene pinta de 
luchar por la parte alta de la clasificación. Las andaluzas han tenido mala 
suerte en este desplazamiento, ya que parece que Stvelana Bathkina se 
lesiono y han tenido que prácticamente regalar los dos partidos. El punto 
visitante de Marija Galonja ante Ana García, y por las ganadoras Lea Rakovac 
con dos puntos y el dobles, y Zhenqi Apolonia otro punto y el dobles, colocan al 
Girbau Vic en las posiciones de privilegio. Priego sale de la zona europea, pero 
debe de acabar dentro de ella, aunque la mala suerte se ha aliado con ellos en 
esta ocasión y han tenido de baja a su mejor jugadora.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - BALAGUER VILLAR 
LOGISTIC 

   El líder visita Irún donde el Leka Enea es bastante 
complicado, pero ellas van con Wang Ting Ting, la señora de los tres puntos, 
por lo que las locales deberán de ganar el resto de los encuentros, bastante 
complicado. Jin Zhang y Anna Ruskozlovskaia intentarán superar a Yanla Li, 
pero será difícil, además la alineación jugará mucho a favor de unas u otras, ya 
que los enfrentamientos podrían ser decisivos, porque la señora de los tres 
puntos nunca falla. Así que pronóstico visitante, que si se cumple dejaría 
líderes nuevamente a las catalanas.       

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Mediterráneo se recuperó de su derrota en tierras 
andaluzas ante el Borges al que venció por un rotundo 5-1. La clave estuvo en 
la victoria de Libre Sancho sobre José Luis Andrade, que abrió el camino a la 
victoria local con dos puntos de Libre y Barroso, y el punto de los de la tierra 
del aceite del mismo Andrade sobre Jing Jing Liu. Los valencianos se colocan 
segundos en la clasificación, y parece que con el mismo objetivo que el año 
pasado meterse en la fase de ascenso. 

   En el duelo andaluz se adelantó la Zubia por dos veces, 
pero al final el líder de la liga volvió a ganar el partido y sigue en esa 



 

 

privilegiada posición. La clave estuvo en la victoria de Juan Gómez sobre 
Dragos Antimir, cuando el Paraíso de Las Fiestas estaba perdiendo por 1-2 en 
el marcador, y Dragos ya había ganado a Cote, pero el lebrijano ha presentado 
su candidatura a mejor jugador de la liga, y por ahora lleva ventaja sobre sus 
rivales a los que está superando cada jornada. Andrés Martínez le ganó a 
Tortosa y perdió con Maestre, superando el malagueño a Cubero para dejar los 
puntos en casa. Trayectoria diferente de ambos conjuntos: La Zubia no conoce 
la victoria y los de Mijas no conocen la derrota, así que como es obvio objetivos 
diferentes. 

   Importante victoria de la Fundación Cajasol Hispalis en 
Ripollet ante un Óptica Llull que no contó con Arnau (su mejor jugador). Debut 
de David Muriel del Fundación Cajasol Hispalis esta temporada y con una 
gran actuación, ya que el sevillano logró ganar sus dos individuales y el dobles 
para llevar a los hispalenses a la victoria, y a él al honorífico título de mejor 
jugador de la jornada. Joao Silva ganó otro individual para dar los cuatro puntos 
de la victoria visitante, Javi Román está pagando la novatada y no pudo 
puntuar ante el equipo catalán. Los ópticos ocupan el farolillo rojo de la 
clasificación y pronto tienen que empezar a ganar, aunque ahora mismo cuatro 
equipos todavía no conocen la victoria (sin contar el Ciudad de Granada que va 
a perder la categoría). 

   El Borges también perdió en Alicante, pese a que José Luis 
Andrade volvió por sus fueros de victorias, y superó al jugador foráneo local 
Ricardo Villa y ganó también su otro partido individual, los catalanes solo 
lograron esos dos puntos y dieron la primera victoria al Alicante, y lo que es 
más importante, moral a Lillo y Gutiérrez dos jóvenes jugadores que deben de 
empezar a ser muy peligrosos en la segunda vuelta. No creo que los leridanos 
pasen problemas, pero sí que miran con preocupación para abajo, lo que no 
sucedió la pasada temporada, pero Andrade es un gran jugador y sus dos 
puntos en muchos encuentros pueden darle muchas victorias. Alicante con Villa 
y sus dos grandes promesas puede mirar con optimismo el futuro, sobre todo si 
sus niños empiezan a creérselo y puntuar en esta complicada categoría. 

   El Mataró demostró que su pensamiento esta en recuperar 
la categoría perdida el año pasado, aunque sin jugador extranjero y con tres 
jugadores catalanes, en el que nos sorprendió el campeón de España infantil 
Sergi Grau que venció a David Muriel (el mejor jugador de la jornada y que 
venía de ganar tres puntos el día anterior), ahí se terminó el partido y los 
catalanes arrasaron a los andaluces con un 6-0 que campeaba al final en el 
marcador del Centro de Natación. Mataró se coloca en la zona verde (la de la 
fase de ascenso) y la Fundación Cajasol en la zona tranquila, aunque llevamos 
pocas jornadas, y los objetivos todavía están muy lejos. Peral y Jason lograron 
dos puntos cada uno para ganar este importante partido. 



 

 

   En el otro grupo los seis equipos madrileños se han 
colocado en las seis últimas posiciones, los cinco gallegos del 2º al 6º y el Leka 
Enea líder con un equipo joven pero muy bien preparados. Por destacar que 
fue una jornada de signo visitante, ya que sus siete partidos terminaron con 
victorias foráneas. Debutó con el Vilagarcía Mampel para lograr su equipo dos 
victorias en Madrid Las Rozas y El Álamo. Así que equipos de la capital de 
España, cuidado, podéis descender tres de vosotros.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: MARISTAS HUELVA - CLUB NATACION 
HELIOS 

   El sorprendente equipo aragonés, único con el Mijas que 
esta imbatido, se desplaza a tierras andaluzas, donde jugará en Huelva y 
Sevilla. Los onubenses solo han disputado un encuentro y lo han perdido, pero 
son un buen equipo. El partido puede estar entre el enfrentamiento de Donado 
y Marcelo, pero también de Ruiz con Amadeo o Caballero. La verdad es que va 
a ser un gran encuentro y nos enseñará las intenciones de los maños, si son de 
salvar la categoría o de clasificarse para la fase de ascenso. Aunque la retirada 
del Ciudad de Granada puede haber dado tranquilidad al grupo, bajan dos 
equipos más y nadie ha tirado todavía la toalla, así que las victorias cuanto 
antes mejor, y este es un partido muy importante para el Maristas Huelva, y 
creo que lo van a ganar.    

DIVISION DE HONOR FEMENINA. GRUPO DOS 

   El liderato se jugaba en Rivas, no es que fuera una cosa 
extraña, ya que los equipos de Rivas son los tres mejores de la clasificación, 
así que casi siempre el liderato se jugará en Rivas. Dicho esto parece que el 
Lega Rivas no va a ser el campeón de la liga, ya que no sacó a sus mejores 
jugadoras frente al CD T.M. Rivas, lo que aprovecharon las locales para ganar 
y colocarse líderes en solitario. Dos puntos de Mihaela Ciurez y otros dos de 
Mireia Cifuentes (en su mejor temporada, la jugadora madrileña está 
demostrando las cualidades que tenía), más uno de Raquel Pérez ante Idoia 
Porta dieron la victoria al CDTM, siendo el punto del Lega Rivas de Silvia 
Escalante ante Raquel Pérez. Ambos equipos siguen en la zona alta de la 
clasificación, es decir, los tres equipos de Rivas en la fase de ascenso. 

   Importante victoria del Progreso en Linares, el Tecnigen 
opuso mucha resistencia, pero la actuación de la salvadoreña Jenni Estefanía 
Ramirios del CTM Progreso, que no cedió ni un juego en los tres puntos 
disputados, hizo que los puntos volaran hacia Móstoles, que la realidad es que 
los necesitaba (le damos a la centroamericana el título de mejor jugadora de la 
jornada), ya que el equipo mostoleño sigue en la zona roja de la clasificación. 
La clave estuvo en el partido que disputaron las dos promesas andaluzas 
Isabel Rodríguez y Ana Vertiz, que fue ganada por la jugadora visitante por un 
apretado 2-3 y que a la postre sería decisivo. Marta Pajares con dos puntos y 



 

 

otro de Almudena Roldán dejaron a las locales a las puertas de la victoria, que 
como hemos dicho acabó en el dobles con el triunfo visitante. 

 

   Pese a que se adelantó el equipo de Parla 2-0, las chicas 
de las Rozas remontaron el encuentro con una gran actuación de Simona Savu 
que ganó los tres partidos que disputó y además sin ceder ni un solo juego, 
más otro punto de Gina Amancei sobre Sara Casillas dieron la victoria al 
Noroeste, que sale de la zona baja para colocarse en la zona intermedia de la 
clasificación. Parla sigue contando con Xi Lin Guo que volvió a ganar sus dos 
puntos y se encuentra fuera del descenso, pero en este grupo va a bajar un 
equipo que cuenta con una jugadora foránea, ahora mismo solo el Ciudad de 
Granada no conoce la victoria. Así que nadie puede descuidarse.      

   Buen partido en Jaén y victoria del HUJASE Clínicas 
Cámara que se coloca en la parte alta de la clasificación. Las visitantes 
lograron los dos puntos sobre Carmen Lozano, que perdió con Ana Vertiz 3-2 
en un partido muy igualado. La clave estuvo en el partido entre Jenni Ramirios 
y la jugadora polaca de las locales Oktawia Karskozka que se impuso en un 
gran encuentro 3-1 para darle tranquilidad a su equipo, aunque Andrea Gordo 
complicó bastante el partido a Pilar García, pero al final la de Requena venció a 
la de Móstoles, para dejar los puntos en Jaén, en una importante victoria que 
coloca al HUJASE cuartas y al Progreso en la zona roja de la clasificación.  

   En el otro grupo, el Arteal sigue demostrando que cuenta 
con una cantera extraordinaria y se ha colocado líder del grupo uno, la buena 
noticia para los que quieren ascender es que el equipo gallego no puede 
hacerlo. El equipo de Vitoria el Proyem Gasteiz se coloca segundo con tres 
victorias, por debajo tres equipos aún no conocen la victoria, así que todo en el 
aire, pero llevamos pocas jornadas.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: FUNDACION CAJASOL HISPALIS - C.D.T.M. 
RIVAS PROMESAS. 

   Que vienen los de Rivas, los dos equipos primeros 
clasificados vienen a Andalucía, cuatro partidos en Jaén, Sevilla, Granada y 
Linares, y mucho me temo que podría ser que los puntos se fueran para la 
Comunidad de Madrid. Me ha costado trabajo decidirme, pero voy a escoger en 
esta ocasión el partido de Sevilla. Dorina Codruta y Sofía Barba son sus dos 
jugadoras franquicia, vamos a verlas contra la brasileña Martina Calcada, que 
en caso de vencer a sus dos rivales, podrían los puntos quedarse en La Ciudad 
de La Giralda. Hay que reconocer que las visitantes son las favoritas, y ya 
conocéis que este grupo tiene un gran peligro, bajará un equipo con una 
jugadora foránea como mínimo, esperemos que sean dos y que se pueda 
salvar el Ciudad de Granada, pero va a ser complicado. A ver si como los 



 

 

equipos gallegos colocamos a los clubes madrileños en la zona roja de la 
clasificación, pero ya digo, muy complicado.       

 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                      El primer punto terminó el partido, ya que José Javier 
Galán venció a Allan Aníbal Gutiérrez por 3-2. El jugador sudamericano logró 
ganar el punto sobre Cordero, pero sus compañeros no estuvieron a la altura 
de su compañero y de sus rivales y los puntos quedaron en Jerez de la 
Frontera. Jesús Martín logró dos nuevos puntos y el extremeño Cordero otro 
más. El equipo jerezano se coloca en zona de fase de ascenso, donde ya 
participó la pasada temporada y este año puede volver a lograrlo. 

                                      En Roquetas se enfrentaron dos jóvenes equipos, la 
media total de edad pudo ser de quince años. Los dos puntos locales los 
consiguió Antonio Pablo López, y los visitantes, debutantes ambos, uno cada 
uno, Pablo Reyes y José Luis Sánchez y los otros dos Francisco Vivancos. 
Gran victoria del Ciudad de Granada que se coloca en la zona media de la 
tabla, dejando a los locales en la parte baja y sin ganar ningún encuentro.   

                                       Amigo Pablo nacistes en el sitio equivocado, si no 
estarías ahora en el Campeonato de Europa con casi total seguridad. Llevaba 
sin jugar mucho tiempo y ganó al colombiano Sánchez y al malagueño Cañete, 
sin ceder ningún juego con ninguno de los dos. Se adelantaron los locales por 
2-0, para empatar los visitantes, pero la nueva salida de Pablo Moreno y el 
último punto de Sergio Rosario sobre Juan Pacheco dieron la victoria y el 
liderato al equipo de Huetor Vega, que va camino de la fase de ascenso como 
le ocurrió el año pasado a los de la vega granadina. Los malagueños se 
colocan cuartos, cerca de la fase de ascenso, pero ahora mismo fuera de ella.                                      

                                       El histórico Labradores salió del descenso tras vencer 
al Tres Balcones en un complicado partido. Los sevillanos se adelantaron en el 
marcador después de tres enfrentamientos, pero los extremeños se pusieron 
por delante tras Faustino Nevado superar a Guillermo Pacheco y los dos 
puntos del guatemalteco. El dobles fue para Gualberto y Coveñas, logrando 
Julio los tres puntos en este enfrentamiento, y dando la primera victoria a los de 
la orilla del Guadalquivir. Julio Coveñas del Labradores de Sevilla por la 
importancia de la victoria el mejor de la jornada. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CONSERVAS LOLA - CIRCULO MERCANTIL E 
INDUSTRIAL DE SEVILLA 



 

 

                                          Dos buenos equipos se van a enfrentar en 
Ayamonte, el Mercantil que ganó el primer encuentro verá sus opciones esta 
temporada contra el Conservas Lola. Palomo y Román están muy fuertes y el 
partido se decidirá en los enfrentamientos contra el sudamericano de los 
locales Julio Calderón. Yimi Rua también tendrá que decir algo en este partido, 
importante para saber las posibilidades de ayamontinos y sevillanos.                             
   

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CIRCULO DE AMISTAD TENERIFE 

                                               Complicado grupo tres donde todos los equipos 
como mínimo han perdido un encuentro, nadie está invicto lo que demuestra lo 
igualada que va a estar la clasificación de aquí al final de liga. Los tineferños 
son los líderes en este momento, y cuentan con un buen equipo con Israel 
Delgado, Juan Hilario y Carlos Suarez, esta semana han perdido la 
imbatibilidad con el Vilablareix, el primer equipo que ascendió el año pasado a 
la primera división nacional, pero siguen contando para clasificarse para la fase 
de ascenso.                              

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    El Cortijo La Matanza no conocía la victoria y el Club 
Totana TM no había perdido todavía, pero eso tiene el deporte, y los 
granadinos lograron la victoria y salir de la zona del descenso. Se adelantaron 
dos veces los murcianos, pero al final el equipo zubiense logró ganar 4-2, con 
dos puntos de Raúl González de El Cortijo La Matanza que esperemos que 
pronto vuelva a ser aquel jugador que prometía llegar a ser un jugador 
extraordinario, vamos a nombrarlo el mejor de la jornada. Sergio Lozano y 
Atlman lograron un punto cada uno, por Pedro Miguel Ruiz y Andrés David Ros 
cogieron un punto cada uno.  

    El Huetor Vega se colocó en zona de ascenso de 
categoría al superar al Totana TM por un apretado 4-3. El veterano equipo 
granadino se colocó 3-1 y parecía que lo tenían casi hecho, pero los totaneros 
con un gran Pedro Miguel Ruiz que logró dos puntos empataron el encuentro, y 
en un gran dobles Antonio Cruz y Pedro Rivero (un punto cada uno en 
individuales y otro de Alfonso Barrera) lograron el punto de la victoria y colocan 
al Huetor Vega en la zona de fase de ascenso. Totana sigue en esta zona 
como segundo clasificado, pero ya optan muchos más equipos a la plaza del 
equipo murciano. 

    El último y el primero en la casa del primero casi 
siempre es 6-0. Se cumplió el dicho y el Vegas de Genil superó al Seguros 
Castillo de Baza por este resultado. La buena noticia es el debut de Salvador 



 

 

Reche, un jugador que puede llegar a las categorías superiores, pero lejos del 
trío vegueño formado por Pablo Guerra, Pedro Herrera y Francisco Carrillo. 
Solo Adrián Antequera pudo conseguir un set ante el jugador ilirtugense, lo 
demás 3-0 para los locales, líderes invictos y que han presentado su 
candidatura para el ascenso directo de categoría. Todavía queda mucho y 
Baza puede remontar el vuelo, cuenta con un conjunto joven y de calidad. 

    Gran victoria del Totana Promesas en Huercal, los 
locales podían de ganar colocarse segundos en la clasificación y alejar a los 
jóvenes jugadores totaneros, pero no, se comprime la clasificación y hay nueve 
equipos en dos puntos, así que todo por decidir. Juan Carlos Vidal logró otros 
dos nuevos puntos, y vaya temporada que lleva el almeriense. Juan Pedro 
Sánchez dos puntos y los hermanos Méndez con un punto cada uno colocan 
cuartos en la clasificación al equipo promesas murciano. Huercal sigue ahí con 
opciones de todo, como el resto claro. 

    En el duelo de la provincia de Jaén, victoria de los de 
la capital que juegan con el Andújar y que se impusieron al Peralto Salud 
Linares con un gran Esteban Rodríguez que logró dos puntos, pero ahí se 
quedaron los locales, ya que Sampedro y Rentero no pudieron contra Valero, 
con dos puntos, y uno más de Blas López y otro de Adrián Durillo para meter al 
Safa Andújar en el grupo de todo puede pasar, en el que también está el 
equipo linarense. Así que interesante partido que habíamos denominado el de 
la jornada, y que si que fue bueno.   

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CTM CIUDAD DE GRANADA - CTM 
VICAR HUERCAL 

                                            Los almerienses se desplazan a Granada, y allí 
verán cuáles son sus expectativas tras la derrota con el Promesas de Totana, 
el joven equipo granadino en el que debutaron dos jugadores en primera 
división, precisamente en tierras almerienses. El pronóstico es visitante sobre 
todo porque va a ser casi imposible superar a Juan Carlos Vidal, pero Ramírez 
y Belver no están jugando muy bien últimamente, pero el equipo del Ciudad es 
muy novato, por lo que va a ser complicado que ganen el encuentro.                                 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.D. TENIS DE MESA RIVAS.  
  Otro equipo de Rivas líder, lo curioso es que no es femenino, es 
masculino y se ha colocado en el grupo seis como primero de todos los clubes 
participantes. Su mejor jugador es Carlos Javier Molina que esta imbatido, sus 
compañeros Rubén Hernández y Alberto Mateos perdieron un punto cada uno 
contra Clínica Dental Provencio. Así que no solo hay niñas buenas en Rivas, 
también hay chicos.                                           

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 



 

 

GRUPO DIEZ 

    Nueva derrota del Montijo ante el Don Benito por un 
rotundo 0-6. Los locales ocupan el farolillo rojo de la clasificación y parece que 
están lejos del nivel del resto de participantes. Manuel Núñez, Fernando 
Horrillo y Antonio González lograron dos puntos cada uno por los vencedores 
del encuentro. Por el Montijo se alinearon Domingo Rodríguez, Alfonso de la 
Cruz y José Alberto Martínez, siendo este el más cercano a lograr un punto, ya 
que ganó dos juegos a Fernando Horrillo. El Don Benito pasa a la zona 
intermedia de la clasificación y esperemos próximos partidos para evaluar su 
potencial. 

    El Mercantil aprovechó que no jugaba su equipo de 
primera división para lograr una importante victoria en San José, sus dos 
mejores jugadores Carlos Román y Antonio Jesús Palomo lograron dos puntos 
cada uno, para darle la victoria al equipo de la capital hispalense. Miguel Ángel 
Fernández perdió los dos puntos por 3-2 ante José Juan Gallego y Francisco 
Larios. Tras este resultado el San José no conoce la victoria y está colocado en 
zona de descenso, aunque por su potencial no debe de pasar apuros, pero la 
fase de ascenso en la que participó la pasada temporada se está alejando, 
aunque todavía quedan muchas jornadas. Mercantil cuyo objetivo es mantener 
la categoría da un gran paso al ganar este encuentro. 

    No fue rival el Salud y Deporte de Badajoz ante un 
PMD Gibraleón que se va acercando a la zona de arriba de la clasificación, la 
clave estuvo en el primer partido, donde el mejor jugador local Francisco Borja 
Alonso fue derrotado por 3-2 por Pablo Heredia, consiguiendo Borja el único 
punto de los pacenses ante Daniel Sanz. Los de Salud y Deporte van a tener 
que luchar para mantener la categoría y el Gibraleón no parece que vaya a 
tener problemas para seguir en ella, y ahora mismo podría luchar por 
clasificarse para la fase de ascenso. 

    El Ancarpe Córdoba mantiene el liderato tras vencer 
a un peligroso Rota, que no pudo contar con Valerio, ni con Enrique Delgado, y 
que se aleja del ascenso directo, lo contrario que los cordobeses que con un 
gran José Luis Oña del Ancarpe Córdoba 81 que ganó sus dos puntos para 
ser decisivo en la victoria de su equipo, ya que ganó a Pérez y a Caro, los dos 
mejores roteños, así que para el pequeño de los Oña el mejor de la jornada. 
Cobos y López ganaron un punto cada uno sobre Guillermo Consuegra. Está 
claro que Rota no debe de pasar apuros cuando juegue alguno de sus dos 
jugadores franquicia, pero si es cierto que están más cerca de la zona roja que 
de la zona noble de la tabla.        

    El fichaje de Isaac Díaz por el Chiclana fue un 
acierto, ya que el gaditano está ganando muchos encuentros, pero además han 
formado un trío muy compacto, donde hacerles cuatro puntos va a ser muy 



 

 

complicado. Los sevillanos eran un equipo complicado sobre todo el chileno 
Ignacio Andrés Cabezas que ganó sus dos puntos con mucha facilidad a 
Navarrete y Mármol, dos jugadores bastante complicados. Manuel Ataide 
consiguió el otro punto ante Javier Mármol, pero el sudamericano y Ataide 
perdieron el dobles ante Mármol e Isaac Díaz, dejando los puntos en tierra 
chiclanera. Los chiclaneros lucharan por el ascenso directo y los sevillanos 
deben de seguir sin problemas en la categoría. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL - C.T.M. 
CHICLANA TURBOCADIZ  

    Duelo de invictos en Sevilla, el Mercantil esta vez no 
podrá contar con Román y Palomo, ya que deben de jugar en primera división 
nacional, lo que es una gran ventaja para los chiclaneros que son favoritos para 
la victoria y deben ya de entrar en la zona de la fase de ascenso, porque el 
liderato va a ser muy complicado lograrlo esta jornada. Pablo Martínez el ex-
jugador de Coria del Río y que fue muy destacado en su época juvenil, incluso 
siendo campeón de Andalucía juvenil de dobles con su hermano, debe de 
coger el timón de este equipo, pero los chiclaneros están muy fuertes sus tres 
jugadores y deben de ganar el partido. Buen encuentro entre Martínez y 
Navarrete, pero no tiene porque ser decisivo para el resultado final del 
encuentro.     

  UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.D. TENIS DE MESA 
RIVAS. 

    Otro equipo de Rivas líder, lo curioso es que no es 
femenino, es masculino y se ha colocado en el grupo seis como primero de 
todos los clubes participantes. Su mejor jugador es Carlos Javier Molina que 
esta imbatido, sus compañeros Rubén Hernández y Alberto Mateos perdieron 
un punto cada uno contra Clínica Dental Provencio. Así que no solo hay niñas 
buenas en Rivas, también hay chicos. 

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.         

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


