
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

14 de Enero de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

PAUL DRINKAHLL DEL UCAM CARTAGENA 

YUAN TIAN DEL TECNIGEN LINARES 

LIBRE SANCHO DEL C.T.T. MEDITERRANEO VALENCIA 

XI LIN GUO DEL TENIS DE MESA PARLA VSPORT 

JOSE LUIS RUA DEL CONSERVAS LOLA 

SEBASTIÁN DIAZ DEL TM ROQUETAS 

JUAN MANUEL PEREZ DEL CLUB TENIS DE MESA ROTA 

ANDREA PEREZ DEL TECNIGEN LINARES 

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  

     El Rivas ya había decidido descender esta 
temporada para volver a buscar el ascenso en los próximos años. Así que el 
Leka Enea no tuvo ningún problema y ganó 0-4 en tierras madrileñas. Pablo 
Herrezuelo, Pedro Navarro y Vicente Cogolludo formaron el trío local, por los 
visitantes jugaron Endika Diez, Dorde Bocic y Jaime Vidal, que tras esta victoria 
se meten en zona europea. 



 

 

 

    Paso adelante del UCAM Cartagena para volver a 
ganar el título de liga en Priego, los universitarios se impusieron por 1-4, y a la 
ventaja adquirida con los andaluces unen el goal average. La clave estuvo en 
el inglés Paul Drinkhall (por lo decisivo de sus puntos el mejor de la 
jornada) del UCAM Cartagena que superó a Carlos Machado y al portugués 
Silva, y sobre todo al gran Juanito que venció a Zmudenko y alejó a los 
visitantes casi definitivamente, ayudado por la victoria de Ghosh sobre el 
jugador luso. Machado venció a Juanito y ese fue el punto local, que no sirve 
para mucho, aunque Cajasur no se aleja definitivamente de la lucha por el 
título. 

    El Clínica Colina Burgos está llamado a ser el equipo 
revelación de la temporada, con dos jóvenes jugadores Ausín y Vedriel, y con 
un jugador portugués Diogo en medio de la temporada están colocados en la 
zona europea. Vencieron a La Escala por 4-1, con dos puntos de Carlos 
Vedriel, jugador que está llamado a llegar a la selección española, aunque 
claro siendo aquí, por lo menos dentro de diez o doce años. Ausín perdió el 
punto burgalés contra Zhao Tianming, y superó a Jubin Kumar, siendo el otro 
punto de Diogo Dos Santos sobre Joan Masip. La Escala sigue luchando en la 
zona roja, donde ahora mismo hay cuatro equipos con problemas, lo único 
bueno es que solo uno de ellos perderá la categoría. 

     Tras su victoria en Priego el líder se desplazó a 
Sevilla, donde el Fundación Cajasol Hispalis no les pudo hacer ningún punto, 
como era lógico por otra parte. Debutó Restituto Pérez (que debe ser 
importante para la liga de división de honor) perdiendo con Shei Dong 
(felicidades Shei es tu cumpleaños), Drinkhall logró otros dos nuevos puntos y 
Cantero el cuarto punto, siendo el único jugador que cedió un juego ante 
Birlam. Los dos equipos siguen luchando por cumplir sus objetivos el UCAM 
por ganar la liga y el Hispalis para mantenerla. 

    Zhen Junge logró ganar los dos puntos a Oriol y 
Marc Duran, pero los dos Carlos (Caballero y Franco) no pudieron puntuar, 
ante el foráneo del Borges Damien Roland Provost y antes los dos jugadores 
catalanes. El Borges se convierte en el gran rival del UCAM Cartagena, aunque 
para terminar la primera vuelta falta el partido entre Cajasur y Borges, que dirá 
cual de los dos equipos será el rival de los universitarios. San Sebastián sigue 
en la plaza europea, y con total tranquilidad de que seguirá el próximo año en 
la súper división nacional. 

    Paso adelante de La Escala en Leganés donde 
ganaron 0-4, ganando el partido y el average y saliendo de la zona roja de la 
clasificación, aunque hay cuatro equipos en dos puntos, y uno de ellos perderá 
la categoría. Así que todavía queda mucha tela por cortar. 



 

 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: A.D. VINCIOS BMC - FUNDACION CAJASOL 
HISPALIS 

    El partido Cajasur - Borges se ha aplazado por lo 
que elegimos este partido importante para la parte baja de la clasificación. La 
victoria local sacaría al Vincios de la zona roja y metería al equipo del Leganes, 
en cambio la visitante alejaría a los sevillanos de la zona peligrosa, aunque no 
mucho, pero sí que les daría un poco de tranquilidad. Como locales los 
gallegos son favoritos, pero desconocemos las alineaciones de ambos clubes 
que eso si va a ser importante para el desarrollo del encuentro.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El UCAM Cartagena ganó en Santiago de  
Compostela con un rotundo 0-4, la alineación visitante fue muy buena con tres 
grandes jugadoras: Bilenko, Elkolm y Xiao, que demostraron su poderío, sobre 
todo la primera que superó a Istrate por 0-3. Las murcianas siguen invictas y 
van quitándose rivales, algunas muy peligrosas como las gallegas. Arteal se 
aleja de las tres primeras posiciones y su objetivo es no perder la plaza 
europea, ya que es el último equipo que la mantiene en estos momentos. 

    El Girbau sigue en su lucha por el título, y se impuso 
en Valladolid al Vasa Arroyo, equipo que todavía no conoce la victoria. Las 
catalanas con Lea Rakovac y las jugadoras nacionales Ana García y Claudia 
Caymel se impuso sin problemas, y sigue en la parte de arriba de la tabla.Vasa 
lo tiene muy mal, pero es un equipo joven y con calidad, que si baja puede 
subir rápidamente nuevamente. 

    El Tecnigen Linares cuyo objetivo es clasificarse 
para Europa y que estaba en la parte baja de la clasificación venció a otro 
equipo que ocupaba esas posiciones el Covicsa Santa Eularia por 4-1. El punto  
visitante fue de Andelija Ratic que superó a Gloria Panadero. Yuan Tian del 
Tecnigen Linares logró los tres puntos, el dobles con Zita Melinda y su 
aportación fue muy importante para que las andaluzas se alejen de la zona roja 
de la clasificación. Las ibicencas parece que se jugaran con el Alicante el 
mantener la categoría esta temporada.      

    El Balaguer sigue en la lucha por el título de liga al 
superar al Suris Calella por 4-1. Como habitualmente sucede Tingting Wang 
logró ganar sus tres puntos, aunque a Gabriela Feher por un apretado 3-2, esta 
misma jugadora logró el único punto de las visitantes al superar a Anna 
Biscarri. Yan Lan Li consiguió el cuarto punto al ganar a Alba Fernández. Así 
que Balaguer se encuentra a dos puntos del líder el UCAM y luchando por la 



 

 

segunda plaza con el equipo de Vic. El Suris sigue en su lucha por clasificarse 
para la competición europea, que parece que lo debe de lograr. 

    El Girbau Vic se afianzó en la segunda plaza al 
vencer en Irún al Leka Enea, las catalanas fueron superiores, y eso que 
empezaron perdiendo ya que Jin Zhang ganó a Rakovac, pero Ana García y 
Claudia Caymel superaron a las niñas irunesas para llevar a su equipo a la 
victoria. Leka Enea por ahora está fuera de la zona europea, aunque a solo dos 
puntos, por lo que su lucha es clasificarse en la segunda vuelta. 

    El Oroso sacó a las jugadoras de su cantera frente al 
UCAM y el resultado fue de 0-4, y de 0-12 en juegos. Nuria Castro, Cleo García 
y Olaya Cea no opusieron ninguna resistencia ante las jugadoras murcianas. 
Oroso una vez cubierto el objetivo de mantener la categoría debe de luchar por 
lograr una plaza para disputar la competición por el Viejo Continente, y está 
muy cerca de meterse entre las clasificadas. 

    El Priego TM se afianza en esa cuarta posición que 
le da derecho a jugar la competición europea, las cordobesas superaron al 
equipo ibicenco del Covicsa por 4-1. El punto visitante fue logrado por Carmen 
Solichero al vencer a Yolanda Enríquez, la zubiense ganó a Natalia 
Miramontes, siendo los otros puntos de Marija Galonja y de Olga Milkailhova. El 
equipo ibicenco sigue en su lucha de mantener la categoría, lo que tendrá que 
hacer probablemente frente al club de Alicante.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: SURIS CALELLA - TECNIGEN LINARES  

    Importante partido para ambos equipos, ya que las 
locales de ganar se colocarán en muy buena posición para asegurarse una 
plaza europea. Las andaluzas no tendrán problemas para mantener la 
categoría, pero necesitan victorias sobre estos equipos si quieren tener algunas 
opciones de clasificarse para la competición europea el próximo año. Así que 
interesante partido en Calella, aunque hay que reconocer que las locales son 
favoritas, y que las alineaciones de jugadoras pueden ser decisivas.    

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Helios esta cerca de ser el campeón de invierno al 
superar al Club Cártama por 5-1. Los malagueños consiguieron el punto por 
Wasiu Fatai al vencer a Enrique Ruiz, aunque fue derrotado por Marcelo 
Toledo, que creo que ha sido uno de los mejores jugadores de la primera 
vuelta. Los aragoneses se jugarán la primera plaza en la última jornada con el 
equipo de Mijas. Eder Vallejo logró otros dos puntos para el equipo 
zaragozano. 



 

 

    El Mediterráneo mantuvo su plaza en la fase de 
ascenso al superar al Fundación Cajasol Hispalis en un complicado partido, 
que tuvo un destacado jugador en Libre Sancho del C.T.T. Mediterráneo 
Valencia, que se convierte en el mejor jugador de la jornada, al haber ganado 
los tres puntos, incluido el dobles con Jing Jing Liu, el asiático venció al 
portugués Silva jugador de los sevillanos. Chaves ganó dos puntos y Zea otro 
más que fueron los tres puntos de los hispalenses.   

    El Borges dio un paso adelante para mantener la 
categoría al vencer al Cártama por 4-2, los catalanes se adelantaron 2-0 y 
empataron los andaluces. La clave estuvo en Josep Luis Andrade, otro de los 
jugadores destacados en la primera vuelta con dieciséis victorias y solamente 
dos derrotas, el de Borges desempató el encuentro al superar a Wasiu, y darle 
ventaja al equipo aceitero para que David González derrotará a Daniel 
González y finalizará el encuentro. El grupo con dos equipos prácticamente 
descendidos, el Ciudad de Granada y el Club Cártama, espera el tercero que 
les acompañe, aunque no hay todavía ninguno con más opciones que otros de 
perder la categoría. 

    Dos equipos han sido los grandes beneficiados de la 
jornada, uno de ellos el Cortijo La Matanza La Zubia, los granadinos superaron 
al Ripollet por 6-0, lo que significa que el equipo de la Óptica Llull tendrá que 
ganar un partido más que los zubienses si quiere superarlos en la clasificación, 
y con lo complicado de la complicación el average también hay que tenerlo en 
cuenta. Dos puntos de Dragos, Cesar y Andrés Martínez dieron la victoria al 
equipo local, lo que deja a los zubienses fuera de la zona roja de la 
clasificación al término de la primera vuelta. Los catalanes tendrán que luchar 
lo mismo que el resto de equipos por evitar esa tercera plaza fatídica que los 
llevaría a la primera división nacional. 

    El segundo gran beneficiado de la jornada el Alicante 
T.M. que ganó al Fundación Cajasol Hispalis por un rotundo 6-0, lo que les deja 
el average favorable a los alicantinos. El mejicano Villa, y los jóvenes Lillo y 
Gutiérrez lograron dos puntos cada uno, ante un buen equipo como el sevillano 
que alineó a Silva, Chaves y Zea. Ambos equipos empatan en la clasificación y 
están tan cerca de la fase de ascenso como el descenso de categoría. Queda 
una segunda vuelta no apta para cardiacos.  

    En el otro grupo la cosa también se complica, ya que 
nadie ha tirado la toalla, ningún equipo ha bajado, aunque los equipos gallegos 
siguen dominando, el Leka Enea será el campeón de invierno y como está 
jugando podría ganar este grupo, aunque no puede participar en la fase de 
ascenso, lo mismo que el San Sebastián de los Reyes que también está en la 
zona verde de fase de ascenso. El Establecimientos Otero Cambados parece 
que será el primer clasificado para la fase de ascenso. El Móstoles sacó un 



 

 

poco la cabeza al superar al El Álamo, y aunque sigue de colista no se le 
puede dar desahuciado, así que la segunda vuelta dictará sentencia por arriba 
y por abajo.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: C. N. HELIOS - MIJAS EL PARAISO DE LAS 
FIESTAS 

    Primero contra segundo, los dos mejores equipos de 
la primera vuelta, en Zaragoza el ganador podría salir como casi con un billete 
para la fase de ascenso. Aunque ya sabéis que el campeón del grupo tiene 
muchas opciones de ascender de categoría. Desconocemos si se desplazará a 
este encuentro Carlos Martín, pero sí que podría ser su presencia súper 
importante, el partido más decisivo es el que disputen Juan Gómez contra 
Marcelo Toledo, el lebrijano solo ha perdido un punto y el sudamericano tres, 
así que el ganador dará muchas opciones a su club de lograr el campeonato en 
este grupo, y eso es muy importante para la fase de ascenso.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    El Rivas Promesas sigue invicto, nueva victoria ante 
el Lega Rivas que logró los dos puntos por María Vintila, con otros dos puntos 
más de Sofía Barba, que llega a los quinces puntos ganados y no conoce la 
derrota, una de las claves del equipo de Rivas, junto con Dorina Codruta que 
no jugó, y también marcha invicta. Las del Promesas estarán en la fase de 
ascenso, lo lógico es como campeonas. El Lega Rivas está en la zona 
peligrosa, aunque nadie está descartado, ya que hay ocho equipos que pueden 
perder la categoría en estos momentos, aunque las pepineras están 
empatadas con el penúltimo equipo clasificado en la liga.     

    Importante victoria del Tecnigen Linares ante un 
Parla que también se jugaba mucho, las madrileñas lograron los dos puntos por 
parte de Xi Lin Guo, pero no les sirvió de nada tras los dos puntos de Jana 
Tomazini, y otro de Almudena Roldán sobre Patricia Siles, y el cuarto de Marta 
Pajares sobre Sara Casillas. El Tecnigen que no se puede clasificar para la 
fase de ascenso se aleja mucho de la zona roja, y con casi total seguridad 
seguirá en esta división la próxima temporada. El Parla a seguir luchando, pero 
no veo al equipo que patrocina VSport descendiendo de categoría. 

    Pese a la vuelta de Ramiros, la jugadora 
salvadoreña del Progreso, las del Noroeste Las Rozas dieron un paso adelante 
para disputar la fase de ascenso, posiblemente con los dos equipos de Rivas, 
pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Las Rozas es un equipo muy 
compacto, y lo demostraron, con un punto de cada una de sus jugadoras 
ganado y perdido, y el dobles, ganado por Simona Savu y Blanca Fernández. 



 

 

La centroamericana ganó sus dos puntos y Elena López venció a la jugadora 
española de Las Rozas. El Progreso tiene buen equipo, pero marcha como 
colista en la clasificación, pero sigue luchando por mantenerse. Las Rozas 
como hemos dicho con el equipo mantenido tiene casi plaza en la fase de 
ascenso, en la que estarán tres equipos de la Comunidad de Madrid. 

    El HUJASE Clínicas Cámara no pudo con un Parla 
VSport que tuvo fortuna en los dos primeros encuentros, que tanto Patricia 
Siles como Xi Lin Guo del Tenis de Mesa Parla VSport se llevaron por 3-2. 
Carmen Lozano recortó distancias al superar a Casillas, pero luego la asiática y 
Patricia ganaron sus dos puntos, para dar la victoria a las visitantes, que se 
alejan de la zona complicada de la clasificación. Hujase a seguir luchando, hay 
seis equipos que van a luchar por mantenerse, cada victoria es importante, 
pero las jienenses están ahora mismo fuera de la zona roja que ocupan Ciudad 
de Granada y CTM Progreso, pero queda mucha liga y ninguno de estos 
equipos esta salvado. La mejor de la jornada para Xi, cuatro puntos y hoy es el 
cumpleaños del bueno de Shei Dong, su marido, así que felicidades dobles.  

    En el otro grupo, el equipo vitoriano del Proyem 
Gasteiz será el campeón de invierno, siendo su mejor jugadora Montserrat 
Martín. Torrelavega, Reus y Oroso serán los tres equipos que se jueguen las 
plazas de fase de ascenso con los vascos. En la parte de abajo parece que dos 
equipos gallegos perderán la categoría, ya que hay cuatro que luchan por 
mantenerse.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: NOROESTE LAS ROZAS - CD TENIS DE MESA 
RIVAS. 

    El ganador acabará segundo en la primera vuelta y 
el perdedor será el tercer clasificado. Buen partido para ir viendo las opciones 
de estos equipos. Buenos enfrentamientos entre las rumanas Savu y Amancei 
con Mireia Cifuente y Mihaela Ciurez. La tercera de las locales Blanca 
Fernández parece mejor que la tercera jugadora de las de Rivas, pero no esta 
tan claro este partido, que siempre está muy disputado. De todas formas con el 
permiso de El Parla, ambos equipos deberán estar en la fase de ascenso.    

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                          El Farmaquimica Sur El Palo ha dado un paso atrás 
en su objetivo de ser campeón de este grupo, los malagueños no pudieron con 
el Linared Informática Linares que se mete en la zona de fase de ascenso. Lo 
más sorprendente fue el abultado resultado conseguido por los linarenses. Dos 
puntos de Pepe Robles, Antonio Gómez y Alberto García que superaron a un 
buen equipo, sobre todo al colombiano Sánchez que solo llevaba dos derrotas 



 

 

en toda la liga. Al sudamericano lo acompañaron Herranz y Chus Jiménez, dos 
jugadores veteranos que fueron muy destacados en sus tiempos jóvenes. 
Farmaquímica Sur El Palo seguirá luchando por clasificarse para la fase de 
ascenso. 

                                           El Huetor Vega se aleja en la clasificación, los 
granadinos se vislumbran como los campeones del grupo, con la ventaja que 
eso lleva. Debut de David Rosario, ya veterano, en sus tiempos mozos fue 
internacional infantil y juvenil, además de haber jugado varias temporadas en la 
máxima categoría. Otros dos puntos de Pablo Moreno y uno más de Francisco 
Ramírez que perdió el punto con Lucas Rodríguez, dieron la victoria a los 
locales, que como hemos dicho siguen de líderes. Roquetas está en la zona de 
descenso de categoría, aunque hay cuatro equipos ahora mismo para tres 
puestos que pierden la categoría.                                               

                                          El Tres Balcones sigue sin ganar en esta liga, no era 
rival fácil el Mercantil sevillano, pero los extremeños no lo pusieron fácil. 
Faustino Nevado fue el mejor del partido ganando sus dos puntos a Carlos 
Román y a Pablo Martínez, pero Carlos García por los sevillanos logró otros 
dos puntos, más uno de cada uno de los que perdieron con Faustino, dieron la 
victoria al conjunto del Círculo. Roberto Romero y Juan Flores fueron los otros 
jugadores que alinearon los del Tres Balcones. 

                                          El Extremadura Almendralejo demostró que este es 
un deporte familiar, y alineó a tres Pérez, el padre (un genio del tenis de mesa), 
el hijo y el sobrino del medalla de plata paraolímpica jugaron con él, mucho era 
eso para dos jugadores tan jóvenes, y claro el partido terminó 2-4, dos puntos 
de Juan Bautista y cuatro puntos de los chicos del Mercantil, que se colocan 
segundos y cada vez con más opciones de volver a jugar la fase de ascenso. 
Los del Extremadura ya se sabe que su objetivo es la permanencia, lo que no 
es nada complicado cuando alinean a Fernando Prior, así que hasta que se 
mantengan es una lotería enfrentarse con los extremeños. 

                                          El Gran Yimi, si, el Sr. Rúa, José Luis Rúa del 
Conservas Lola el mejor jugador de la jornada. Fue un partido raro en el que 
los jugadores ayamontinos Rúa y Pérez se adelantaron en el marcador, y 
cuando podía ser que acabaran con las opciones sevillanas Gualberto Cabello 
superó a Adrián Robles para reducir la ventaja de los visitantes. Nuevamente 
perdió Carmelo esta vez con Yimi Rua, así volvieron a tenerlo los locales, pero 
Adrián Robles (debe de estar desentrenado) volvió a perder esta vez con 
Guillermo Pacheco, para reducir nuevamente la ventaja e incluso Gualberto 
empatar este encuentro tan trascendente para la parte baja de la clasificación 
de este grupo. El dobles 3-2 para los locales y 14-12 en el quinto set, nervios, 
pero era lógico, el que ganaba salía de la zona roja y el otro se quedaba en 



 

 

ella. Paso adelante del Conservas Lola, pero no hay nada decidido, y cuidado 
el Ciudad de Granada esta cerca de la zona roja.            

EL PROXIMO PARTIDAZO: LINARED INFORMATICA LINARES - CIRCULO 
MERCANTIL INDUSTRIAL DE SEVILLA 

                                                     Dos equipos que van a luchar por estar en la 
fase de ascenso, los locales no pueden darle ventaja al Mercantil, ya que el 
equipo de la Ciudad de La Giralda se le podría ir a cuatro puntos, y en caso de 
victoria local los linarenses se meterían en la zona de fase de ascenso. Alberto 
García está muy fuerte y puede disputar un buen partido con Carlos Román, 
así que interesante partido en Linares para colocarse en la zona de fase de 
ascenso                                                     

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

                                                      Aunque en esta jornada ha perdido su primer 
partido en Cartagena con el Alsa de Montalban, los valencianos son los líderes 
del grupo cinco. Su mejor jugador es Javier Rodilla con 17 partidos ganados y 
solo tres perdidos, Rafael del Valle es su segundo jugador con 15 ganados y 
cinco perdidos, buen equipo, que el año pasado no participó en la fase de 
ascenso porque cedieron al Alicante a su jugador más destacado. Es un equipo 
muy conjuntado, aunque para clasificarse va a tener que luchar con tres 
equipos más.    

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     Nos hemos encontrado que se han hecho tres 
grupos de equipos totalmente definidos: El Vegas de Genil que va a ascender 
de categoría (salvo hecatombe), cinco equipos luchando por las dos plazas de 
fase de ascenso, aunque varios de ellos están en primera división, y si no se 
clasifican sus equipos podrían no poder participar en esta fase de ascenso. Y 
otros cinco que evitaran las tres plazas del descenso de categoría, en los dos 
grupos de cinco equipos no hay nada todavía claro, tanto de fase de ascenso 
como del descenso de categoría. 

     Paso adelante del Huercal en Linares, pese a 
la gran actuación de Esteban Rodríguez (que la categoría parece que le viene 
pequeña) que logró los dos puntos y las tres derrotas de los locales por 3-2, los 
puntos volaron hacia Almería. Por los de Huercal destacó Daniel Massanet que 
ganó sus dos partidos, Vidal y Ramírez lograron los otros dos puntos para los 
visitantes. Peralto Salud Linares se encuentra en la zona roja, pero creo que 
los linarenses cuentan con un "As en la manga" 



 

 

     Importante victoria del Roquetas sobre el 
Totana Promesas, los murcianos se adelantaron 1-3 en el marcador, pero la 
gran actuación de Sebastián Díaz del TM Roquetas llevó a la victoria al 
cuadro local, el zubiense estuvo muy bien acompañado por Antonio Pablo 
López que empató el partido y ganó el dobles con el jugador granadino. La 
importancia de los puntos en juego nos da el mejor de la jornada para 
Sebastián Díaz. Está claro que el Totana Promesas y su equipo hermano van a 
luchar por mantener la categoría. 

     El Huercal Vicar sale de su visita a Jaén como 
aspirante a la fase de ascenso, los cuatro puntos lo llevan hacia arriba, y 
aunque no hay que descuidarse, la ventaja sobre varios equipos es importante. 
Los jienenses necesitaban la victoria ya que son el farolillo rojo de la 
clasificación, pero no pudieron conseguirla y acaban como colistas la primera 
vuelta. Miguel Ángel Ramírez logró ganar los dos puntos y fue el jugador 
decisivo del encuentro, otro punto de Dani Belver y Juan Carlos Vidal dieron la 
victoria a los visitantes. Por los locales puntuaron Bartolomé Valero y Adrián 
Durillo, pero no sirvieron sus puntos para lograr la victoria. El equipo jienense 
necesita ganar pronto, aunque no hay nada perdido, pues hay cinco equipos en 
dos puntos, pero bajan tres de ellos con casi total seguridad. 

     Era la última oportunidad para La Zubia de 
luchar por el ascenso directo, los de Vegas de Genil han puesto un pie en 
primera división, la ventaja es casi imposible de reducir, y salvo hecatombe los 
chicos de Agustín Guerra estarán en primera división la próxima temporada. La 
Zubia no contó con Vladimir Atlmann, pero sacaron a Carlos Cubero que acabó 
con la imbatibilidad de Pedro Herrera (tras diecisiete partidos ganados 
consecutivamente), para empatar el encuentro, pero Pablo Guerra arregló el 
tema y ganó a Cubero y Lozano para con otro punto de Carrillo dar la victoria a 
los visitantes, y la tarjeta de la primera división para la próxima temporada. Los 
zubienses a luchar por las dos plazas de fase de ascenso, a la que aspiran 
otros cinco equipos más. 

     Tras un comienzo malo, Pedro Rivero ha 
llevado a los de Huetor Vega a la zona tranquila de la tabla, el granadino ha 
ganado seis partidos consecutivos, y su equipo ha pasado a luchar por la fase 
de ascenso. El veterano Toño Cruz logró los otros dos puntos, y Matthias 
Staudt no pudo puntuar y cedió con Manolo García y José Luis Sánchez. 
Debutó con el Ciudad de Granada Antonio Luis Molina. El Ciudad pese a la 
derrota sigue en la zona tranquila (no sé si llamar la zona tranquila, ya que 
están a cuatro puntos del descenso, pero pueden respirar mejor, eso sí) de la 
clasificación. 

     El Baza logró una importante victoria ante el 
Club Totana T.M. que lleva a los dos equipos a luchar por diferentes objetivos. 



 

 

Los locales por la fase de ascenso, y los visitantes por evitar bajar de 
categoría. Los campeones de Andalucía por equipos juveniles Daniel López y 
Adrián Antequera lograron dos victorias cada uno. El infantil Pedro Navarro 
pese a que jugó bien no pudo puntuar ante los experimentados jugadores 
murcianos, pero creo que este equipo estará en la fase de ascenso, y allí 
tendrá la suficiente experiencia el batestano para poder colaborar para el 
ascenso de categoría. Pedro Miguel Ruiz y Andrés David Ros lograron los 
puntos de los visitantes.             
  

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: ROQUETAS T.M. - CLUB TOTANA T.M. 

                                              Sin duda cada partido es importante en el grupo, 
pero sobre todo los de la parte de abajo son transcendentes, el ganador de 
este encuentro acabará la primera vuelta fuera de la zona roja, eso sí, muy 
cerca de ella, y el perdedor pues acabara en la zona peligrosa. Sebastián Díaz 
será la clave, si consigue asegurar sus tres puntos ganaran los locales, aunque 
tendrá que tener la ayuda de Antonio Pablo López que también atraviesa un 
gran momento de juego. Los totaneros son un conjunto más compacto, sus tres 
jugadores son de parecido nivel, pero si no pueden con el zubiense, será muy 
complicado que se lleven el encuentro, atención a la alineación, puede ser 
decisiva. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: LAS ROZAS 

     Los tarifeños Juan Pérez y Álvaro Gainza han 
llevado al equipo madrileño al liderato del grupo siete, y creo que al ascenso de 
categoría, la ventaja es muy grande y Las Rozas van invictos. La gran 
actuación de los dos jugadores andaluces ha hecho que el equipo madrileño 
este prácticamente en primera división nacional la próxima temporada. Aunque 
el que más ha contribuido ha sido Juan Pedro Requena con once victorias y 
solo dos derrotas. Enhorabuena a los dos infantiles andaluces, como mínimo 
jugarán en primera nacional la próxima temporada, aunque cuidado el equipo 
de la División de Honor está en la parte de abajo de la tabla, aunque no creo 
que descienda, pero todo puede pasar.      

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

     El equipo de Don Benito será el único de los 
conjuntos extremeños que va a luchar por clasificarse para la fase de ascenso. 
Y lo corroboró con su victoria sobre el Club Tenis de Mesa Rota. Los del Imex 
150 años son un conjunto muy compacto, y la prueba es que lograron un punto 
cada uno y el dobles. Por los roteños dos puntos de Juan Manuel Pérez y otro 
de José Enrique Delgado para perder el dobles por 3-2. Así que seis equipos 



 

 

para tres plazas y los chicos de Don Benito entre ellos. La verdad es que fue un 
gran partido y acertamos a ponerlo como el mejor de la jornada. 

     Se adelantaron tres veces y le empataron los 
colistas de la liga, pero al final una gran actuación de Daniel Sanz que logró los 
tres puntos, dio la victoria al Gibraleón en el campo del Montijo, un triunfo 
importante porque los aleja de la zona roja. El otro punto fue logrado por Israel 
Quintero. Por los extremeños Alberto Martínez dos puntos y Domingo 
Rodríguez el tercero. El Montijo finaliza sin ganar ni un partido, y prácticamente 
debe de perder la categoría al finalizar la temporada. 

     El Ancarpe Córdoba sigue con su objetivo de 
clasificarse para la fase de ascenso, y la victoria en Sevilla lo deja en el grupo 
del poker de doce puntos. Gran actuación de José Luis Oña que lleva diecisiete 
partidos ganados y solo tres perdidos, que superó a los dos mejores jugadores 
sevillanos, y otro punto de Rafael Caro y Carlos López para dar la victoria a los 
de la Ciudad de La Mezquita. Álvaro Lama y Alejandro Gómez lograron los 
puntos de los locales. El Mercantil sigue en la parte de arriba y luchando por la 
clasificación para la fase de ascenso. 

     El Fuente del Maestre opuso mucha 
resistencia a los roteños. Los andaluces se adelantaron 1-3, con punto de José 
Enrique Delgado y otros dos de Juan Manuel Pérez del Club Tenis de Mesa 
Rota, que por la importancia de la victoria, ya que también gano el dobles con 
Caro, se le concede el mejor de la jornada, y atención a este chico, lleva diez 
partidos ganados de los once últimos que ha disputado, y con Valerio el Rota 
es un equipo muy peligroso. Miguel Requejo ha hecho dos puntos y Francisco 
Javier López el otro. Los extremeños siguen en la zona roja, pero empatados 
con San José, así que la lucha por mantenerse va a ser muy grande. 

     Los chicos de Navarrete se colocan como 
favoritos para ascender directamente, han logrado ya una importante (aunque 
no decisiva) ventaja sobre algunos equipos y están muy fuertes. Se adelantó el 
San José con victoria de Buiza sobre Mármol, pero luego Isaac Díaz, Navarrete 
y otro punto de Mármol dieron la victoria a los locales y el liderato en solitario, y 
lo más importante la opinión de que son un equipo muy complicado de derrotar. 
Gallego y Ramos no pudieron puntuar. El San José va a luchar para mantener 
la categoría, la verdad es que sube el nivel, porque un equipo con Larios, 
Buiza, Jiménez, Gallego y Ramos este luchando por mantenerse, jodes tiene 
huev.... la cosa. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. SAN JOSE - FUENTE DEL MAESTRE 
CATERING LA GRAN FAMILIA 

     Los sevillanos y los extremeños están 
empatados, se de cualquier resultado en los otros encuentros, el que gane sale 



 

 

del descenso y el que pierda sigue en esa plaza al término de la primera vuelta, 
así que partido importante. Me imagino que San José sacará a su trío titular, 
los del Catering confiarán en Miguel Requejo que está jugando últimamente 
muy bien. Así que partido complicado e importante para los dos clubes, por el 
tema de que juegan en casa le doy favorito al San José, y también porque soy 
andaluz y me gustaría que ganaran ellos.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: CTM TORRETA ELDA 

    El líder del Grupo ocho ha acabado invicto y parece 
que el ascenso directo se lo va a jugar con el Dama de Elche GPV. Carlos Rico 
ha ganado los dieciséis partidos que ha disputado y es el mejor del grupo y 
claro el mejor del equipo eldense. Los ilicitanos solo han perdido con el Torreta 
y cuentan con jugadores con mucha proyección como los hermanos Pomares. 
Pero con Rico esta Sergio Sánchez con quince ganados y solo tres perdidos, 
así que el equipo de La Torreta es muy fuerte, pero la segunda vuelta va a ser 
no apta para cardiacos entre estos dos equipos.   

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

    Ha acabado la primera vuelta en el grupo cuatro de 
primera división femenina y los equipos andaluces ocupan las primeras 
posiciones de la clasificación. En esta jornada ha habido enfrentamientos entre 
los equipos que ocupan las primeras plazas. El Pedregar Motril es el claro 
favorito para ser el primer clasificado en este grupo, las motrileñas están 
empatadas con el Tecnigen Linares y a dos puntos del Hujase Clínica Cámara, 
pero ambos conjuntos no pueden clasificarse para la fase de ascenso, así que 
el equipo de Motril debe de estar en la fase como campeón de este grupo. Las 
hermanas Rodríguez, Isabel y Carmen forman también el Tecnigen Linares, la 
primera es muy buena jugadora, pero muy irregular, por lo que realiza grandes 
encuentros con derrotas inesperadas, pero cuando siente la cabeza será una 
jugadora de gran nivel.  

    El equipo motrileño notó la falta de Mercedes 
Fernández, la tarifeña es una gran jugadora, aunque Mercedes Rubiño y 
Montserrat Vázquez jugaron muy bien. Tecnigen cuenta con la mejor jugadora 
del grupo Andrea Pérez, la campeona de Andalucía infantil y cadete ha jugado 
diecisiete partidos y no conoce la derrota, así que vaya temporada que lleva la 
cartameña de los linarenses. Motril ante la falta de Mercedes sacó un equipo 
motrileño completo, la veterana Montse Vázquez y otra Mercedes, Rubiño, muy 
buena jugadora, pero su figura es Ana Pedregosa con catorce ganados y 
solamente dos derrotas.  



 

 

    El Hujase filial de su equipo de división de honor 
esta fogueando a sus jugadoras en esta liga, que se van cambiando en las 
alineaciones con su equipo de división de honor, las mejores del equipo son 
Alejandra Alejo y Carmen Lozano, aunque las demás están cumpliendo.   
   

    El segundo equipo linarense es muy joven, tres 
jugadoras alevines, con una Lucía López que no tiene techo, 14 ganados y solo 
dos perdidos demuestran el nivel de la almuñequera del Linares. Cristina Prieto 
y Lucia Aguayo también tienen gran nivel, un equipo muy peligroso para la 
segunda vuelta, pero que tampoco puede participar en la fase de ascenso. 

    Así que Hispalis y CTM Sevilla con las manchegas 
del Puertollano lucharán por la otra plaza de la fase de ascenso. De principio el 
Hispalis va por delante con una victoria más que sus rivales. Su mejor jugadora 
es la lebrijana Chani Gutiérrez, la veterana jugadora que jugó en categorías 
superiores en sus años mozos, vuelve con mucha fuerza y ha ganado once 
partidos y solo ha perdido uno contra Lucía López del Linares.  

    El Puertollano sigue en el intermedio de la plaza, 
seguirá luchando con los dos equipos de Sevilla capital. Custodia Zarcero y 
Cristina Zarcero son sus mejores jugadoras, las dos cumplen siempre que 
juegan, pero lo van a tener complicado para poder clasificarse. 

    El CTM Sevilla va a luchar por la fase de ascenso 
sobre todo porque la jugadora rusa Ainura Ismailova va subiendo su nivel de 
juego. Celeste Nicol y Aida Jiménez son sus compañeras pero lejos del nivel de 
la chica extranjera, aunque ahora mismo pueden lograr esa plaza. 

    El Mercantil Sevilla se ha alejado de la lucha por la 
fase de ascenso, su mejor jugadora es María Eugenia Blinov, pero esta 
temporada debe de ser de aprendizaje, por lo que no importan ahora los 
resultados.  

    Tres Balcones solo ganó un partido ante el Ibéricos 
el Civilillo, su mejor jugadora es Nuria Largo, pero están bastante lejos de sus 
rivales los dos equipos extremeños.     

Los rivales para la fase de ascenso son complicados, en el grupo uno el Club 
del Mar de Laura Fernández con 20 partidos ganados y todavía sin conocer la 
derrota la jugadora gallega, y Antia Rama con once ganados y solo dos 
perdidos. 

    En el Grupo dos, el líder el CDE Antonio Mendoza 
Manufacturas Deportivas cuenta con Sandra Gómez con diecinueve ganados y 
ninguna derrota y María del Carmen Alba con 14 ganados y tres perdidos, y 



 

 

tienen a María Pérez con seis victorias y ninguna derrota, equipo muy 
peligroso. 

    En el grupo tres La Tramuntana de Figueres da 
miedo con Anna Badosa con dieciseis ganados y ningún encuentro perdido, 
Sara Ballester con quince ganados y dos perdidos y Jana Riera con diez 
ganados y solamente tres perdidos.     

    Vuelvo a repetir después de ver estos equipos y 
además comprobar que la liga de división de honor femenina se queda un mes 
y medio sin jugar, creo que se debería de pensar en doce equipos en cada 
grupo como en las demás categorías, y sobre todo la misma masculina que 
cuenta con doce clubes en cada grupo. Se podría arreglar con el descenso de 
un solo equipo, y el ascenso de seis clubes, y haría que esto fuera posible. 

    Después de estudiar los partidos, creo que la mejor 
jugadora de la jornada ha sido Andrea Pérez del Tecnigen Linares, que ha 
ganado los seis puntos que disputó y contra los mejores equipos de la liga.  
Andrea cada día demuestra que es una mejor jugadora.   

     


