
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

28 de Enero de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

ZHAO TIANMING DEL C.E.R. LA ESCALA 

MELINDA CIRCUI DEL TECNIGEN LINARES 

LIBRE SANCHO DEL C.T.T. MEDITERRANEO VALENCIA 

MIHAELA CIUREZ  DEL CD TENIS DE MESA RIVAS 

ANTONIO GOMEZ DEL LINARED INFORMATICA LINARES 

ANTONIO PABLO LOPEZ DEL ROQUETAS TM 

PABLO REY DEL FUENTE DE MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 

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 Borges superó al Rivas sin ningún problema en 
tierras madrileñas, los catalanes mantienen la segunda plaza a falta del 
encuentro con el Priego que dejará al ganador como rival del UCAM 
Cartagena. La superioridad de los visitantes fue manifiesta. 



 

 

    El Arteal venció sin complicaciones al Leganés por 
4-1. Ambos equipos tienen objetivos diferentes, mientras que los gallegos 
quieren clasificarse para jugar en Europa, el Leganés tratará de mantener la 
categoría. Diogo Ferreira con un  punto, Enio Mendes con dos puntos y José 
Manuel Gómez superó a Adrián Morato, aunque el sevillano fue derrotado por 
Eduardo González por 3-0, siendo el punto de los del equipo de la capital de 
España. El Arteal alejado del título luchará por la cuarta plaza. 

    Pese a la gran actuación de Marcelo Aguirre que 
logró dos nuevos puntos para los sevillanos, el Hispalis no pudo lograr ningún 
punto contra el Leka Enea. Los vascos se adelantaron dos veces, y los de la 
Fundación Cajasol pues empataron por parte de Marcelo, pero luego ni Birlam, 
ni Rodrigo Gilabert pudieron lograr el punto que les pudiera dar el empate. Así 
que el Hispalis no se aleja de los de abajo, y el Leka Enea se acerca algo más 
a los de arriba. Ahora mismo los iruneses en la zona europea. 

    La Escala superó al Clínica Colina Burgos y se aleja 
del descenso de categoría. Los burgaleses se presentaron sin Carlos Vedriel, 
lo que a la postre pudo ser decisivo, ya que Rafael Saez estaba lejos del nivel 
del jugador madrileño. Gran actuación de Zhao Tianming del C.E.R. La 
Escala que logró los dos puntos que disputó, lo mismo que Diogo Dos Santos 
del equipo visitante, para que el encuentro finalizase con 4-2 para los locales. 
Los de Castilla y León se quedan fuera de la plaza que da derecho a su 
participación en competición europea, aunque empatados con el San Sebastián 
de los Reyes, con los que parece que se la van a jugar la citada plaza. 

    El Cajasur derrotó al San Sebastián de los Reyes en 
un partido no muy complicado, ya que los madrileños no se presentaron con 
todos los jugadores titulares. La clave estuvo en el primer punto, ya que Michel 
Martínez superó por un apretado 3-2 a Gustaf Ericson. Carlos Caballero logró 
ganarle un set a cada uno de sus rivales Machado y Martínez. Alejandro Calvo 
logró el cuarto punto para los andaluces que se colocan terceros a dos puntos 
del Borges, a falta del partido que dirimirán ambos conjuntos. 

    El Vincios ha dado un gran paso para mantener la 
categoría al vencer al Leganés por un rotundo 4-0. Moisés Álvarez logró los 
dos puntos, siendo el único jugador que cedió un set ante Adrián Morato. Los 
otros dos puntos fueron de Martín Pintos y de Ievgen Pryshchepa, para sacar a 
los gallegos de la zona roja, y además han ganado el average que puede ser 
importante para el final de la liga. El Leganés sigue en la zona roja, pero 
todavía no se ha alejado de sus rivales definitivamente.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: DKV BORGES VALL - CAJASUR PRIEGO 

     Se va a jugar el partido de la segunda vuelta 
antes que el de la primera vuelta, y es importante, ya que el ganador será el 



 

 

rival del UCAM para el título, ya que el perdedor estará muy lejos de sus 
rivales. Buen partido, sobre todo el enfrentamiento entre Carlos Machado y 
Marc Durán, los dos jugadores en gran forma en los últimos encuentros. 
Encuentro igualado que podrían decidir los jugadores nacionales de ambos 
equipos.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

     El Balaguer Villart Logistic no falló ante el 
Leka Enea al que superó por 4-1. Esta vez Yan Lan logró ganar los dos puntos 
y el dobles, logrando el punto visitante Jin Zhang sobre Anna Biscarri, para 
conseguir el cuarto punto para el Balaguer Tingting Wang que lleva diecisiete 
victorias y no conoce todavía la derrota. Tras esta derrota el Leka Enea sigue 
luchando por la plaza que da derecho a la liga europea y el Balaguer por el 
título de liga. 

     Pese a la gran actuación de Melinda Circui 
del Tecnigen Linares que logró ganar los dos puntos que disputó y el dobles, 
ganarle tres puntos al líder de la liga es algo extraordinario, así que la mejor de 
la jornada para la húngara de los linarenses,  y los puntos volaron para Vic, el 
Girbau está vez trajo a sus dos jugadoras foráneas, y lograron una importante 
victoria que los mantiene como líderes de la categoría, aunque hay que 
reconocer que con cuatro partidos más que el UCAM Cartagena. Lea Rakovac 
logró un punto, más dos de Annamaria Erdelji (ganó el punto decisivo 3-2 a 
Gloria Panadero) y otro de Claudia Caymel dieron la victoria a las visitantes. 

      Las de Girbau se llevaron también los puntos 
de Priego, y desde luego pueden que no lo consigan, pero está claro que van a 
luchar hasta el final con el UCAM, y esta era una gran victoria. Se adelantaron 
las cordobesas 2-1, pero remontaron las catalanas colocándose 3-2, para 
empatar Marija Galonja que logró ganar a las dos extranjeras del equipo de Vic. 
Carmen Henares logró el tercer punto del Priego, y Ana García, Lea Rakovac y 
Annamaria Erderji un punto cada una, para que las dos extranjeras del Vic se 
llevaran el dobles y la victoria.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - BALAGUER VILLART 
LOGISTIC 

     El año pasado las linarenses casi le quitan la 
liga a las catalanas, al final se la llevó merecidamente el Balaguer, pero eso 
siempre se acuerda. Las visitantes no pueden fallar, y las locales necesitan 
ganar algún encuentro, los últimos se le están escapando por la mínima. 
Melinda Circui está muy bien, interesante su partido con Yanlan, porque la 
fenoména de Wang Tingting es imposible de ganar. Así que aunque pronostico 
catalán, vamos a darle alguna opción a las linarenses.   



 

 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

     En el duelo provincial malagueño el Mijas 
consiguió una fácil victoria ante el Cártama, los visitantes se presentaron sin 
Wasiu, lo que dejó muy fácil la victoria para los de El Paraíso de las Fiestas. El 
punto del Cártama lo ganó Miguel Ángel Vargas al superar a Miguel Ángel 
Tortosa, logrando este su punto sobre Daniel González. Dos puntos de Juan 
Gómez y Carlos Martín certificaron la victoria y el liderato para el equipo 
mijeño.     

    El Borges dio un paso de gigante para certificar 
seguir en división de honor otra temporada al vencer al Ripollet por 5-1. Aparte 
los leridanos ganan el average y se alejan a seis puntos de la zona roja. Miguel 
Arnau logró el punto de los de la Óptica Llull, siendo los puntos visitantes para 
José Luis Andrade y Jordi Latorre dos cada uno, y David González el quinto. El 
equipo de Ripollet está a solo dos puntos de la zona roja, que ahora mismo la 
marca el Maristas Huelva.   

    Otro equipo que ha dado un gran paso para 
mantener la categoría ha sido el Fundación Cajasol Hispalis al ganar en Huelva 
al Maristas. La clave estuvo en el partido que disputaron Donado y Silva, la 
victoria del jugador portugués de los visitantes ante el foráneo de los locales, 
les colocó 0-2, y esto ya fue decisivo para la victoria de los sevillanos. Zea 
ganó un punto y Chaves perdió con Caballero (que logró ganar sus dos 
encuentros) pero superó a Donado, evitando llegar al dobles. El equipo del 
Cajasol se va a la zona tranquila, con cuatro victorias sobre sus rivales que son 
los que marcan el descenso de categoría, ya que también ganaron en Sevilla. 
El Maristas sigue en la zona roja, aunque a dos puntos del Ripollet y a cuatro 
del Mataró y La Zubia, por lo que queda mucho todavía por decir en esta 
categoría. 

    El Mediterráneo Valencia logró una importante 
victoria en Alicante, los valencianos con un gran Libre Sancho del C.T.T. 
Mediterráneo Valencia, que logró los dos puntos y el dobles, y fue el jugador 
decisivo para la victoria visitante. Jing Jing Liu ganó a Marc Gutiérrez, siendo el 
cuarto punto de los valencianos. Por parte local el mejicano Ricardo Villa logró 
ganar sus dos puntos, logrando el tercero Alberto Lillo sobre José Manuel 
Barroso. Jing y Libre ganaron el punto decisivo, el dobles. Así que 
Mediterráneo se coloca en la zona de ascenso y con una importante ventaja. 
Los alicantinos se van acercando poco a poco a mantener la categoría. 

    El Móstoles se ha reforzado con José Manuel Ruiz, 
nuestro gran jugador paraolímpico, que debe de haber notado el tiempo que ha 
estado sin jugar en este primer desplazamiento, que ha sido muy importante ya 



 

 

que no han podido ganarle a ninguno de los dos equipos gallegos que tratan de 
mantener la categoría, así que Oroso y Monteporreiro se colocan a seis puntos 
de ellos, aunque los primeros tienen perdido el average con los mostoleños. El 
Vilagarcia Cocinas Bulthaup se presenta como el gran favorito para ser primero 
de este grupo, los cocineros han superado al Establecimientos Otero y ahora 
mismo tienen dos partidos menos perdidos que sus rivales. San Xoan y Collado 
Mediano lucharan también para clasificarse para la fase de ascenso.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS - 
FUNDACION CAJASOL HISPALIS. 

    Partido entre sevillanos, ya que podría ser que 
cuatro jugadores de esta provincia lo disputaran. Cote y Juan Gómez por los 
locales y Zea y Chaves por los visitantes, un portugués y un granadino podrían 
ser los otros dos. Silva viene fuerte, ha ganado a Donado y Juan Gómez como 
siempre, puede ser el partido estelar, sobre todo para los visitantes, que ya 
están en la zona tranquila y juegan sin nervios, los de Mijas a asegurar el 
liderato y la fase de ascenso, creo que estarían muy cerca de lo segundo con 
esta victoria. El factor campo puede ser otra ventaja, así que los líderes son los 
favoritos para este partido.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    Los dos primeros se enfrentaban en Rivas, pero las 
líderes de la liga no contaban con Codruta, por lo que pasaba la condición de 
favoritos a las contrarias, y así fue, el equipo del C.D. Tenis de Mesa Rivas 
logró la victoria, y acabó con uno de los record de la liga, la manchega Sofía 
Barba perdió en su partido diecinueve su primer encuentro de la liga, fue con 
Mihaela Ciurez del C.D. Tenis de Mesa Rivas, por lo que lleva dieciocho 
ganados y uno solo perdido. El Rivas ha ganado el average, así que en caso 
de empate entre ambos conjuntos, ellos serían los mejor clasificados. El punto 
fue de Sofía Barba sobre Raquel Pérez. Dos puntos de Mihaela y otros dos de 
Mireia Cifuentes, para darles la victoria a las de Rivas. A la rumana del Rivas la 
mejor de la jornada, acabó con la imbatibilidad de Sofía Barba. 

    Interesante partido en Sevilla, ambos equipos 
necesitaban la victoria. Debutaba Jessica Silva, y de principio lo hizo a lo 
grande, derrotando a la polaca Oktawia Karkoszka. La lebrijana Angela Palomo 
demostró que lleva en la sangre la misma marca que tuvieron grandes 
jugadoras de su pueblo, las Cabello, las Cabillas, Chani, Ramírez etc... y le 
opuso gran resistencia a Carmen Lozano que acabó ganando 2-3 para empatar 
el encuentro, todo seguía en el aire. Ruth Olea y Pilar García iban a jugar un 
partido muy importante, y se quedó para la jugadora del Hispalis, que como 
había jugado la brasileña podía pensarse que como mínimo llegarían al punto 



 

 

del dobles las locales. Oktawia ganó a Angela Palomo para volver a empatar el 
encuentro. Pero el HUJASE lo tenía mal, la brasileña jugaba con Pilar García y 
Ruth Olea contra Carmen Lozano, así que las sevillanas se debían de llevar el 
encuentro. Pero esta niña de Requena, una localidad que dio grandes 
jugadoras a nuestro deporte, tiene otra gran jugadora Pilar García, y la chica 
valenciana, que era juvenil el año pasado, ganó a Jessica Silva por 1-3, y luego 
si se cumplió el pronóstico y Carmen Lozano perdió con Ruth Olea que se 
podía convertir en la mejor de la jornada, pero no, en un partido no apto para 
cardiacos, las visitantes ganaron 2-3, y se llevaron los puntos para el Clínica 
Cámara de Jaén. Las sevillanas siguen en el farolillo rojo de la clasificación y 
las jienenses respiran un poco y se meten en la zona media, no está dicho 
nada todavía. 

     Las alineaciones están siendo sorprendentes 
en este grupo, ahora el Lega Rivas ha sacado una jugadora rusa, y el Parla no 
ha traído a su jugadora china, Patricia Siles lesionada tampoco se ha 
desplazado, pero claro los objetivos se van cumpliendo, y parece que el de 
este equipo no es descender de categoría. Dos puntos de Olga Shishmareva, 
Silvia Escalante y María Vintila dan la victoria a las locales, que salen de la 
zona roja. Cinco equipos en dos puntos, y no descolgado, pero con dos puntos 
menos que el penúltimo clasificado el Fundación Cajasol Hispalis. Así que cada 
dos puntos que se logran es un paso adelante para mantener la categoría. 

     Siguen los buenos resultados del Tecnigen 
Linares que vuelve a ganar, en este caso al Ciudad de Granada por 4-2. Mari 
Carmen Aniceto y Angela García lograron el punto de las visitantes, logrando 
Almudena Roldán y Marta Pajares dos puntos cada una para darle la victoria a 
las locales. El equipo de los laboratorios fuera de todo peligro, y las granadinas 
a seguir luchando, que es el sino de seis equipos de este grupo tan 
complicado. 

     Buena jugadora y con mucho futuro Ainhoa 
Cristóbal, que creo que tras salvarse el equipo de Las Rozas va a empezar a 
jugar casi todos los partidos, lo que es bastante lógico, y además la niña ha 
ganado a Elena López, lo que demuestra el futuro que tiene. La clave estuvo 
en la jugadora salvadoreña Jenni Estefanía Ramirios que ganó los tres puntos 
que disputó, y con otro de Ana Vertiz que venció a Blanca Fernández, dieron la 
victoria al equipo mostoleño. Noroeste objetivo cumplido y además debe de 
jugar la fase de ascenso. Progreso a seguir luchando, está muy complicado 
mantener la categoría en este grupo, a lo mejor se debe de ir pensando en 
tener los grupos de doce equipos cada uno.           

     En el otro grupo, Arteal gana a dos equipos de 
fase de ascenso y se coloca líder, aunque no pueden ascender. Vermuts Miró 
aprovecha la jornada y se coloca segundo en la clasificación. Por abajo Cinania 



 

 

casi descendido, y Monteporreiro y Cidade de Narón se jugaran la otra plaza, 
ventaja en caso de empate para las del Monteporreiro. La jugadora más 
decisiva esta jornada Ekaterina Kuchenkova. Por cierto atención a los fichajes, 
estos dos equipos se han reforzado con Ekaterina y Naomi Iwasa, cuidado. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - FUNDACION CAJASOL 
HISPALIS.  

     El grupo está muy igualado, aunque algunos 
equipos como el Tecnigen ya han cumplido su objetivo, y por ar rivas (los 
equipos que se están jugando la primera plaza) se está jugando la primera 
plaza y las tres primeras están claras con el Noroeste Las Rozas. Pero por 
abajo seis equipos luchan por evitar las dos plazas fatídicas del descenso. El 
partido es muy importante para las sevillanas, ya que de perder podrían irse la 
salvación a cuatro puntos. La brasileña será su baza, pero Almudena Roldán y 
Marta Pajares son muy buenas, así que tal vez Ruth Olea sea la jugadora del 
partido para bien o para mal. A ver esas dos grandes promesas como Isabel 
Rodríguez y Angela Palomo lo que hacen en este encuentro.   

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                                       El Ciudad de Granada dio un paso adelante 
y el DKV Jerez uno hacia atrás, al perder en Granada ante los de la Ciudad de 
La Alhambra por 5-1. Los jerezanos se adelantaron en el marcador al superar 
Jesús Martín a Guillermo Cuesta por 3-1, pero los actuales campeones de 
España de equipos infantiles se rehacieron y lograron ganar el resto de los 
puntos, destacando la victoria de Francisco Vivancos sobre Jesús Martín, que 
dejó ya sin opciones a los gaditanos. DKV prácticamente ha cumplido su 
objetivo que era mantener la categoría y no parece que su objetivo sea el 
ascenso a superior categoría. El Ciudad de Granada se aleja de la zona roja de 
la clasificación, y habitualmente los equipos de niños juegan mucho mejor la 
segunda vuelta, así que el Ciudad debe de seguir en primera división la 
próxima temporada.                                                        

                                                        El Huetor Vega no dio opciones al Jerez, y 
prácticamente se puede considerar que los granadinos son los campeones de 
grupo. Esteban Cuesta, Pablo Moreno y Sergio Rosario no dieron opciones a 
los jerezanos y los superaron con facilidad por 6-0. Fuerte el equipo granadino 
que estará en la fase de ascenso y con casi seguridad como primero de grupo. 
Por los jerezanos jugaron Jesús Martín, Luis Cordero y Francisco Odón Flor. 

                                                         Un Linares eufórico,  cuyo objetivo al 
principio de temporada era mantener la categoría, superó al Labradores en un 
partido épico, donde los visitantes necesitaban la victoria. Gualberto Cabello 



 

 

empató el encuentro por dos veces, Manolo Luque no está bien, ya que ha 
salido hace poco de una lesión, otro gran jugador veterano, Pepe Robles 
tampoco lo estuvo en este encuentro y Alberto García y Julio Coveñas lograron 
un punto por cada equipo, para que Antonio Gómez del Linared Informática 
Linares logrará ganar los dos puntos y el dobles, para llevar a los jienenses a 
la segunda plaza, y a él al mejor jugador de la jornada.   

                                                           Un Tres Balcones casi desahuciado se 
desplazó a Andalucía ¿para ver pasar los juegos?, no que va, asustaron al 
personal, y no veas de que manera. El Mercantil de pronto se encontró con 0-2 
en contra, los sevillanos se frotaban los ojos, pero los Nevado, Faustino y Juan 
Flores adelantaron a los extremeños, empataron los del Círculo, para 
nuevamente Faustino poner por delante a los del Tres Balcones, empatar 
Miguel Ángel Fernández y ganar el dobles los de La Ciudad de La Giralda, para 
pasar el susto y colocarse terceros en la clasificación, con dos puntos de 
ventaja sobre sus rivales El Palo y DKV Jerez.  

                                                         Al día siguiente los del Tres Balcones 
también se adelantaron en Ayamonte, otra vez Faustino Nevado ganando a 
Yimi Rúa asustó a los locales, pero los compañeros de Faustino Nevado no 
puntuaron, y los puntos se quedaron en la ciudad fronteriza. El Conservas Lola 
ha dado un paso adelante, sobre todo tras la derrota del Labradores, el gran 
perjudicado de la jornada, ya que Ciudad también ganó y se aleja un poco más, 
los sevillanos empatados con el Roquetas necesitan la victoria lo antes posible, 
ya que la distancia está siendo cada vez más grande. Tres Balcones está 
compitiendo con gran deportividad, pero a ocho puntos de la salvación es 
imposible que la consiga. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM DKV JEREZ - FARMAQUIMICASUR EL 
PALO 

                                                      Dentro de la tranquilidad es un partido 
importante, pero solo para el que gane seguir aspirando a la fase de ascenso. 
Buen partido entre Jesús Martín y José Mari Cañete, ambos muy buenos 
jugadores, y con un gran nivel, el ganador del partido podría ser el que inclinará 
la balanza para su equipo. Aunque creo que el objetivo de ambos conjuntos es 
mantener la categoría y pienso que eso ya lo han logrado los dos  clubes. De 
todas formas interesante para saber quién puede quitarle la plaza de fase de 
ascenso a los que ahora la ocupan.                                                          

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: JARDINERIA SAVIA OBERENA 

                                                                 Un equipo navarro ocupa el liderato 
del grupo dos, los de Oberena de Pamplona cuentan con un gran equipo, están 
en el grupo con equipos catalanes, lo que demuestra el mérito que tiene este 
conjunto. Su equipo titular lo forman Xabier Zugasti con 15 ganados y 7 



 

 

perdidos, José Ignacio Vidaurre con 18 ganados y 4 perdidos y un gran 
Tajudeen Salawi Jegede con 20 ganados y uno solo perdido, contra Daniel 
Conic que juega en el Marpex Beraun Errentería. Muy buen conjuntos los de la 
Jardinería Savia, un complicado rival, pero ahora tiene que luchar con Olot y 
Figueres para ser primero del grupo.                                                      

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     Las vueltas que da la vida, si al acabar el año 
los equipos de Totana miraban para abajo con recelo, ahora miran al Vegas de 
Genil que está muy lejos, eso sí, pero se han colocado ambos en zona de fase 
de ascenso. Huetor Vega llevó un equipo veterano, pero no a sus dos mejores 
jugadores: Carlos Fajardo y Pedro Rivero, por lo que los totaneros no tuvieron 
ningún problema para imponerse en ambos partidos por 5-1 

     Contra el Totana Promesas el punto lo ganó 
Alfonso Barrera que superó a Domingo Méndez por 3-1, pero el encuentro ya 
transcurría por 3-0 para los locales. Ni Toño Cruz, ni Matthias Staudt 
puntuaron, logrando los puntos locales Domingo Méndez (1), Juan Pedro 
Sánchez (2) y Santiago Méndez (2). 

     Contra El Club Totana no fue la cosa mejor, y 
los locales se colocaron 5-0 a favor y sacaron a Santiago Aledo que fue 
derrotado por el alemán Staudt, siendo el único punto del equipo visitante. El 
equipo totanero ahora segundo, pero con cinco clubes empatados con cinco 
derrotas alineó a Pedro Miguel Ruiz (2), Andrés David Ros (2) y Pedro Antonio 
Montes (1). Así que los dos clubes de Totana en fase de ascenso, aunque 
todos pueden descender, bueno, menos el Vegas de Genil. 

     El Vicar Huercal dio un paso de gigante y se 
alejó de la zona roja al superar al CTM Jaén, al que además le ha ganado los 
dos encuentros, por lo que a los jienenses les gana en el average particular. El 
partido se puso muy favorable para los locales que se colocaron 3-0 en el 
marcador, tal vez la clave estuvo en que Daniel Belver superó a Adrián Durillo, 
cuando ganaban los almerienses 2-0, ya que después el CTM Jaén asustó a 
los locales colocándose 3-2, pero nuevamente Dani Belver, que creo yo que 
estaba rindiendo por debajo de sus posibilidades ganó a Blas López para darle 
la victoria al equipo de Huercal. 

     Apareció Mateo Civantos y el Peralto Salud 
Linares arrasó al Cortijo La Matanza La Zubia por 6-0. Por los locales jugaron 
David Sampedro (2) y Esteban Rodríguez (2), pero vaya temporada en esta 
categoría, el linarense ha ganado 11 partidos y solo ha perdido en cuatro 
ocasiones. Con Mateo los linarenses que ocupan plaza en la zona roja, lo 



 

 

normal es que se clasifiquen para la fase de ascenso. Raúl González, Juan 
Carlos Cubero y Víctor Espinosa no pudieron hacer nada en Linares, pero 
mucho me temo que no podrán hacerlo muchos equipos. Está claro que 
Linares ya no baja, así que complica mucho la vida a los integrantes de este 
grupo. La Zubia en el grupo de arriba, pero donde ahora todos miran hacia 
abajo. 

     Lo habíamos elegido el partidazo de la 
jornada, sobre todo por lo dramático del mismo, al final los locales se lo 
llevaron, y siguen en la zona roja, pero respiran solo un poco. Sebastián Díaz 
adelanto al Roquetas al ganar a Durillo, empató Blas López que ganó a esa 
gran promesa que es Alonso Rincón, todavía muy verde para esta categoría. 
La clave estuvo en Antonio Pablo López del TM Roquetas que venció a 
Bartolomé Valero por un ajustado 3-2, y el jienense venía con la vitola de haber 
sido el mejor de la jornada, así que creo que Antonio debe de lograr también 
ese mérito, por lo decisivo de sus dos victorias, la segunda ante Blas López 
que supuso la victoria de los locales. Del equipo de Jaén solo podemos decir 
que lo tiene muy complicado, a cuatro puntos de la salvación, también ha 
perdido el average con el Roquetas, y eso que son un buen conjunto, pero el 
grupo está muy complicado, como el Granada de fútbol, con muchos números 
de perder la categoría. El Roquetas a seguir luchando, Sebas es muy buen 
jugador y Antonio Pablo López está demostrando porque fue uno de los 
mejores alevines de España. 

     Pedro y Pablo como los apóstoles, dándolo 
todo, los dos jugadores lograron sus dos puntos ante el Ciudad de Granada, 
para acercarse mucho más al ascenso directo de categoría. El Vegas de Genil 
es el equipo con mayor diferencia de toda la segunda división, los granadinos 
le sacan diez puntos al segundo clasificado, así que como hemos dicho cada 
vez más cerca de subir directamente a primera división. De tercero jugó otro 
jugador ilirtugense Elías Duque, que fue derrotado por José Luis Sánchez y 
Pablo Reyes. Esta vez Manolo García (otro nombre famoso) no pudo puntuar 
con Herrera y Guerra, con Pedro y Pablo vamos. Ciudad de Granada a luchar 
por mantener la categoría, que cada jornada se complica mucho más, siete 
equipos en dos puntos.          

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: C.D. HUETOR VEGA - CIUDAD DE 
GRANADA. 

                                                      Quinto y cuarto por la cola, objetivo de los de 
abajo, y Linares con Mateo Civantos, así que la derrota puede llevar a uno de 
estos equipos a tener opciones de colocarse en la zona roja próximamente. La 
recuperación de Guillermo Cuesta, y los buenos resultados del equipo de 
primera división últimamente, hacen que el Ciudad de segunda división pueda 
contar con su trío de gala, los tres muy bien en los últimos encuentros. Los 



 

 

locales son una incógnita y necesitan contar con sus dos juveniles ex-
campeones de España hace ya más de25 años, eso sí. Así que Pedro Rivero y 
Carlos Fajardo tendrán que tirar del carro, ante un equipo con media de edad 
juvenil, y otro equipo formados por jugadores veteranos, las dos preguntas. 
"Juventud Divino Tesoro" y "La Experiencia es un Grado"                                                        

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: HELIOS BEMBRIVE T.M. 

    Con dos puntos de diferencia sobre el Liceo Noia de 
Francisco Javier Torres (el mejor jugador del grupo) con 24 ganados y sin 
perder ningún partido, y del mítico Club del Mar de La Coruña que cuenta con 
Hugo Iglesias con 16 ganados y solo dos perdidos, el Helios Bembrive cuenta 
con un trío muy compacto, con tres jugadores que son muy parecidos, por lo 
que ganarles es complicado. Juan José Alonso con 12 ganados y 4 perdidos, 
Alberto Pérez 13 ganados y 3 perdidos y Lucas Rodríguez 18 ganados y 4 
perdidos, demuestran que no son excepcionales, como a lo mejor Torres e 
Iglesias, pero si muy buenos. Esa va a ser su ventaja en esta segunda vuelta.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

        El Imex Don Benito aprovechó la visita del CTM 
Montijo para consolidarse en la zona alta de la tabla. El colista de la liga 
prácticamente esta descendido, ya que se encuentra a diez puntos de 
diferencia del PMD Gibraleón, equipo que ahora ocupa la cuarta plaza por la 
cola de la clasificación. Pablo Merino logró el punto de los visitantes, logrando 
dos puntos Manuel Núñez y Fernando Horillo, y el otro Antonio González. Los 
extremeños cuentan con las mismas opciones que otros equipos, ya que hay 
cinco conjuntos en dos puntos de diferencia. 

          El PMD Gibraleón dio un gran paso adelante en 
San José de la Rinconada al ganarle a los locales, a los que ha superado en 
los dos partidos, por lo que les tiene ganado el average. Los locales se 
adelantaron por 2-1, pero Pablo Heredia empató el encuentro, consiguiendo los 
dos puntos de su equipo, para que luego Sanz y Quintero dieran la victoria a 
los visitantes, que como hemos dicho se alejan en la clasificación, y se la 
complican a los sevillanos. 

    Tercera victoria del Fuente Maestre Catering La 
Gran Familia en Andalucía, lo que ha hecho que el equipo extremeño se aleje 
de la zona roja, donde ha ocupado plaza en varias jornadas, y presente su 
candidatura para la fase de ascenso. El Ancarpe Córdoba 81, con un gran José 
Luis Oña, que logró los dos puntos para empatar el encuentro, pero los 
extremeños Francisco Javier López y Pablo Rey del Fuente Maestre Catering 
La Gran Familia, ambos ganaron por 3-2 los encuentros, y dieron la victoria al 



 

 

equipo del Catering, siendo el segundo de ellos el que consiguió los dos puntos 
y dio la victoria a los visitantes, y para este jugador el título de mejor de la 
jornada.                  

    El Rota con su equipo titular es uno de los equipos 
más fuerte del grupo, y le sacó su trío titular a uno de los mejores conjuntos del 
grupo el Mercantil de Sevilla, y demostraron su nivel de juego para ganar por 5-
1. Manolo Valerio es el mejor jugador del grupo con doce ganados y todavía 
invicto. Valerio y Enrique Delgado con dos puntos cada uno y Juan Manuel 
Pérez con uno, ya que perdió con Alejandro Gómez, que fue el que logró el del 
honor para el Mercantil sevillano. Los roteños se colocan segundos a dos 
puntos del Chiclana, pero detrás de ellos también a dos puntos hay tres 
equipos, uno de ellos el mismo Mercantil al que han superado en los dos 
encuentros. Álvaro Lama y Pablo Martínez fueron los otros jugadores que se 
alinearon con los del equipo de la Ciudad de La Giralda. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM CHICLANA TURBOCADIZ - C.T.M. ROTA 

    Duelo en la cumbre de los dos equipos gaditanos, 
los de Chiclana líderes y los de Rota segundos, en juego el ascenso directo de 
categoría. En la primera vuelta ganó Chiclana, pero por un apretado 4-3, por lo 
que el ganador será el que se lleve el average. La victoria local creo que daría 
casi con total seguridad el primer puesto a los chiclaneros, pero si ganan los 
visitantes los roteños podrían pasar a ser los favoritos. Manolo Valerio está 
invicto, por lo que la responsabilidad puede pasar a otro jugador veterano 
Enrique Delgado, que jugará con Navarrete un punto que puede ser muy 
decisivo. Desde luego un partido muy interesante.      

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: VASA ARROYO CDO 

    Es el líder del grupo dos, el Vasa Arroyo CDO de 
Valladolid, los vallisoletanos tienen muchos rivales, como el Pisuerga de 
Alejandro Hortal con 20 ganados y una derrota con Oscar Ochoa del CTM 
Cabrerizos, otro aspirante al ascenso directo, aunque su mejor jugador es 
David Barriuso con 14-3. Raúl Gómez lidera al Vasa Arroyo, y con 21-2 
demuestra que es un gran jugador. Buen equipo el Vasa, también tiene que 
ascender su equipo de primera división. Estos niños también cuentan con un 
gran entrenador Javier González que junto a Ilma Gato no paran de sacar 
jugadores desde los tiempos de otro régimen diferente.  

    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.   

     


