
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

25 de Marzo de 2017 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

JORGE AUSIN DEL COLINA CLINIC BURGOS 

LAURA RAMIREZ DEL ALICANTE TM 

JORDI JASON RAMOS DEL CENTRE QUADIS NATACIO MATARO 

RUTH OLEA DEL FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

ESTEBAN CUESTA DEL CTM CIUDAD DE GRANADA 

CLUB VEGAS DEL GENIL  

CTM CHICLANA TURBOCADIZ 

ANA PEDREGOSA DEL C.R. PEDREGAR MOTRIL 

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

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

SUPER DIVISION MASCULINA  

    El Irún Leka Enea dio un paso adelante al superar al 
Leganés por un rotundo 4-0. Los vascos no tuvieron ningún problema y se 
fueron en el marcador con dos puntos de Jaime Vidal, que fue el jugador que 
perdió el único set del partido frente a Eduardo González. A continuación los de 
Irún lograron tres puntos seguidos cada uno, para colocarse quintos, pero con 



 

 

una diferencia más grande ante el séptimo clasificado, por lo que deben de 
conseguir la plaza para la competición continental. 

    Zhao Tiaming se encontró con los portugueses en la 
tierra del Apóstol Santiago, el jugador chino no pudo ni con Diogo Ferreira, ni 
con Enio Mendes, aunque les ganó un set a cada uno de ellos. Masip fue el 
mejor de los catalanes y venció a José Manuel Gómez por un rotundo 0-3. Así 
que al final el partido finalizó 4-1 para el Arteal, que va a luchar por la tercera 
plaza con el Borges. Buena temporada para el equipo gallego que con sus dos 
portugueses parece que siempre quedará entre los cuatro primeros de la liga. 

    El Borges no tuvo muchos problemas con el San 
Sebastián de los Reyes, que no trajo a ningún jugador extranjero, no sé si 
porque su objetivo no es clasificarse para Europa, o porque consideraba que 
Borges no era tierra para llevarse los puntos. Dos andaluces Rafa Casares y 
Carlos Caballero lograron ganar un set cada uno, aunque no pudieron evitar la 
victoria del Borges por 4-0, y que el equipo catalán siga luchando por la 
segunda plaza de la liga, complicado, pero por lo menos que mantenga la 
tercera ante el acoso del Arteal gallego. El Borges, esta vez con dos puntos de 
Oriol Monzo, sigue con sus aspiraciones, aunque el título prácticamente lo tiene 
perdido. 

    El Clínica Colina de Burgos no ha dicho adiós a sus 
aspiraciones europeas, y eso que no contó con Carlos Vedriel, y el canterano 
Rafael Sáez fue derrotado en los dos puntos que disputó frente a los 
madrileños. Pero Diogo Dos Santos y sobre todo el burgalés Jorge Ausín del 
Colina Clinic Burgos que superó a Alcántara y a Morato, sobre todo a este 
último, ya que si hubiera perdido  el partido hubiera terminado en empate, así 
que a este jugador de Burgos el mejor de la jornada. Su equipo parece que va 
a luchar con el San Sebastián de los Reyes por esa sexta plaza que da sitio 
para Europa. Leganés a seguir luchando,ha perdido una buena oportunidad, 
sobre todo en Burgos, pero sigue a un solo punto de la salvación de categoría. 

    Importante partido en Vincios, ninguno de los dos 
equipos podía perder, y no lo hicieron, empataron, el más beneficiado La 
Escala, ya que ganaron en tierras de Girona, por lo que le han ganado el 
average a los gallegos. Se adelantó el Vincios por 2-0, pero Tianming redujo 
diferencias, y Masip empató el encuentro, nuevamente Pryschepa colocó el 3-
2, para empatar Marc Clotet y como hemos dicho darle ventaja en el average al 
equipo gallego, que ahora se coloca empatado con el Fundación Cajasol 
Hispalis, pero con cuatro partidos jugados más que los andaluces. La Escala 
saca dos puntos al Leganes, el equipo pepinero marca el descenso de 
categoría con siete puntos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - DKV BORGES VALL 



 

 

    Un buen encuentro entre jugadores españoles que 
han perdido últimamente protagonismo en la selección española, pero que 
están ahí esperando su oportunidad y dando muy buenos resultados. Ambos 
se juegan mucho, los visitantes seguir aspirando al subcampeonato y los 
locales meterse en Europa definitivamente. Como hemos dicho Endika Díez 
contra Marc Duran puede ser el partido que marque el encuentro, y hay que ver 
a Jaime Vidal contra Oriol Monzo, el manchego lleva unas buenas temporadas, 
pero no parece que se crea que puede ser un gran jugador, pero yo creo que 
podría serlo. Así que vamos a ver estos enfrentamientos, sobre todo de Endika 
y de Marc, dos jugadores que en cualquier momento pueden volver a ser 
titulares de la selección española.   

    Me comentan que la próxima temporada habrá 
desplazamiento único, creo que es una mala idea, que haya equipos con cinco 
partidos menos que otros, no se arregla con desplazamiento único. Por cierto 
mirar la clasificación de la Premier de fútbol, y hay una diferencia de tres 
partidos y no todos los equipos llevan los mismos jugados, y no me digas que 
no es sería esta competición de la liga inglesa de fútbol. Es una ventaja para 
los equipos grandes, que cuando les seleccionen a los jugadores aplazarán los 
partidos, y los jugarán con La Escala, cuando vayan a jugar con el Borges, o 
con el Vincios cuando vayan a jugar con el Arteal. No tardaremos en verlo, la 
próxima temporada. Para que esto sirva, no se pueden aplazar partidos, y 
nadie va a querer hacer eso, porque tienes que tener muchos jugadores, y casi 
nadie los tiene, así que será un ahorro para los equipos más ricos, y más coste 
para los equipos que no tengan jugadores internacionales.      

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El equipo de Irún sigue luchando por esa plaza que 
da opción a clasificarse para la competición europea. Las vascas superaron al 
Alicante por 4-1. El punto visitante fue logrado por Marina Ñiguez sobre Elene 
Sagardia, siendo los puntos locales ganados por Leila Oliveira que ganó sus 
dos puntos y el dobles, y por Jin Zhang su individual y el dobles. Alicante alineó 
a Laura Ramírez y Enma Ruiz, que no pudieron puntuar. El Leka Enea se 
coloca séptimo y a solo dos puntos de la zona amarilla, que te clasifica para 
Europa, y que ahora mismo ocupa Arteal, pero que el equipo donostiarra quiere 
lograr también. 

    Balaguer sigue segundo tras superar al Oroso por 4-
1, los habituales tres puntos de Ting Ting Wang, y otros dos de Yanlan Li, 
contando el dobles de las dos jugadoras asiáticas. Anna Biscarri perdió con 
Silvia Álvarez. Las catalanas pierden el liderato que pasa al equipo del UCAM 
Cartagena, pero todo está en el aire, ya que aunque estamos en la segunda 
vuelta, todavía no se han enfrentado en la liga ambos conjuntos. También el 
equipo leridano tiene que tener cuidado con el Girbau Vic que aspira a ser 



 

 

subcampeón de liga. Oroso Abanca puede lograr entrar en Europa, ya que 
cuenta con menos partidos, pero no sé si será su objetivo. 

    El UCAM ganó en Linares a un Tecnigen que ya casi 
ha mantenido la categoría. Las murcianas cedieron el dobles ante Melinda 
Circui y Gloria Panadero, pero su potencial está muy lejos del conjunto 
andaluz. Tetyana Bilenko ganó dos puntos, otro de María Xiao y el cuarto de 
Iulia Necula para dar la victoria al equipo universitario. Linares mantiene la 
categoría prácticamente un año más, y sigue cuidando su gran cantera 
femenina para próximas temporadas. 

    El Girbau ganó en Baleares al Covicsa en un gran 
partido, las catalanas fueron superiores al equipo isleño. La chilena María 
Paulina Vega logró el punto de las locales a Ana García, pero Lea Rakovac con 
dos puntos y el dobles con Annamaria Erdeljy (más un punto individual de esta 
jugadora) dieron la victoria al equipo de Vic, que sigue luchando por el título de 
liga, aunque con más opciones por el subcampeonato. 

    El UCAM arrasó al Priego a domicilio por 0-4 y 0-12 
en juegos, las cartageneras fueron muy superiores, y eso que el equipo 
andaluz alineó a dos campeonas de España: Carmen Henares y Yolanda 
Enríquez, campeonas infantil y juvenil de nuestro país. Marija Galonja tampoco 
pudo puntuar ante el equipo formado por: Zhipei Wang, Tetyana Bilenko y 
María Xiao. El UCAM recupera el liderato y sigue siendo el gran favorito para 
ganar el título de liga. El Priego ya ha hecho los deberes y se ha clasificado 
para Europa para la próxima temporada. 

    Los dos colistas se enfrentaban en Valladolid, y el 
Vasa Arroyo era su última oportunidad para seguir en la súper división, pero 
perdieron las vallisoletanas por 1-4, con una gran actuación de Laura Ramírez 
del Alicante TM que ganó sus dos puntos individuales y el dobles, para dar la 
victoria a su equipo y alejarse definitivamente del equipo de la Renault, que 
prácticamente ha descendido de categoría. Alicante se lo jugará contra el 
Covicsa de Ibiza, ambos equipos empatados, uno de los dos descenderá a la 
división de honor para la próxima temporada. La granadina Laura Ramírez la 
mejor de la jornada. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALICANTE TM - COVICSA SANTA EULARIA  

    La segunda plaza del descenso se va a decidir en 
Alicante, sobre todo si el vencedor es el equipo visitante, ya que ganaría el 
average y creo que la ventaja sería casi insalvable para el equipo local. Si gana 
Alicante pues tendría más números que las isleñas de mantener la categoría, 
pero el 4-1 de la primera vuelta creo que va a ser muy difícil que lo remonten 
las de la Costa Blanca. Laura Ramírez (elegida la mejor de la jornada esta 



 

 

semana) y la chilena María Paulina Vega disputarán el partido que puede 
marcar las diferencias.         

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    El Helios dio un paso adelante para clasificarse 
como campeón del grupo en la lucha que mantiene contra el conjunto del 
Mediterráneo valenciano. El Borges era uno de los conjuntos más complicados, 
aunque no se puede clasificar para la fase de ascenso, con Andrade son un 
equipo bastante peligroso, de hecho el punto lo consiguió José Luis Andrade 
sobre Eder Vallejo, aunque el mejor jugador local Marcelo Toledo superó al 
jugador catalán, vengándose de la derrota que le infligió el jugador de Borges 
en la primera vuelta, dándose el mismo resultado de 3-0. Atención a Marcelo, 
lleva 21 partidos ganados de los últimos 22 enfrentamientos, el último que 
perdió fue con Jason Ramos del Mataró. Dos puntos de Enrique Ruiz y otro de 
Eder dieron la victoria a los aragoneses. 

    El Mediterráneo sigue de líder y mantiene la lucha 
con el Helios de Zaragoza por esa primera plaza tan ventajosa para la fase de 
ascenso. El Cártama matemáticamente descendido, no fue rival para los 
valencianos que se impusieron por 6-0 y 18 juegos a 0, los locales sacaron su 
trío titular: Barroso, Libre y Liu, y los visitantes a Vargas y dos infantiles 
Sabadis y González, creo que es una buena decisión, ya que el año próximo en 
primera división puede contar con jugadores jóvenes y de buen nivel para esta 
categoría. 

    Importante victoria del Mataró en Ripollet, donde los 
locales que podían mantener casi matemáticamente la categoría, se 
adelantaron 2-0 con puntos de Arnau sobre Peral, y de Matsuokas sobre Grau, 
ambos por 3-2. La clave estuvo cuando empezaba el quinto set del partido 
entre Porta y Jason, de ganar este juego el jugador local, el partido se pondría 
3-0, pero ganó el visitante, y esto dio alas a los del Quadis Centre que ganaron 
los tres partidos siguientes, con una gran actuación de Yordi Jason Ramos 
del Quadis Centre Natació Mataró que desempató el partido ganándole al 
mejor jugador del Ripollet Miquel Arnau, y que con su actuación prácticamente 
coloca a los de Mataró en la fase de ascenso, y a él que menos que le demos 
el título de mejor jugador de la jornada. 

    El Alicante venció al Club Cártama por 5-1 para 
seguir luchando por la tercera plaza de la fase de ascenso. Aunque es 
complicado, los alicantinos una vez cumplido su objetivo de mantener el 
equipo, se pueden permitir el sueño de luchar por la fase de ascenso. El punto 
visitante de Miguel Ángel Vargas sobre Fernando Bermejo. Por los locales dos 
puntos de Marc Gutiérrez y Alberto Lillo y el quinto de Fernando Bermejo sobre 



 

 

Daniel González. Se alineó con los cartameños el motrileño Robert Sabadis 
que no pudo puntuar. 

    El Cortijo La Matanza La Zubia ha dicho casi adiós a 
la fase de ascenso, aunque el objetivo del equipo granadino era mantener la 
categoría, lo que ha logrado con gran brillantez, hoy contra el Hispalis era su 
última oportunidad, pero los sevillanos liderados por Antonio Chaves, que 
superó en el partido clave a Dragos Antimir y luego a Andrés Martínez, para 
darle la victoria al conjunto de la Ciudad de La Giralda. Javi Román y Joao 
Pedro Silva vencieron a Juan Carlos Cubero para llegar a los cuatro puntos. 
Los dos puntos locales de Dragos y de Andrés Martínez, no jugó Cesar Martín, 
lo que notó mucho el equipo granadino. Buena temporada del Hispalis que 
podría terminar la liga entre los tres primeros clasificados.  

    En el otro grupo se complica la cosa, tanto por arriba 
como por abajo. Cuatro equipos se van a jugar las tres plazas de la fase de 
ascenso, creo que son favoritos por este orden el Collado Mediano, le quedan 
tres partidos y son todos en casa, le tiene ganado el average al Bulthaup y al 
Establecimientos Otero, así que estará en la fase de ascenso y posiblemente 
como primero de grupo. Los demás esperemos más resultados para ver quien 
lo consigue. Aunque hay que destacar que desde que llegó Alberto Luño al 
Monteporreiro llevan siete partidos consecutivos ganados y no han perdido 
ninguno. Cuatro equipos están en dos puntos de diferencia, uno perderá la 
categoría, ya que El Álamo y el Móstoles prácticamente han descendido, la otra 
plaza está todavía en el aire.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS - 
MARISTAS HUELVA 

    Los onubenses deben de ganar en Cártama, y 
aunque la cosa sería complicada, si lograran dos victorias en tierras 
malagueñas podrían pensar en salvar la categoría. Ya que se colocarían a dos 
puntos del Óptica Llull Ripollet y tendrían que recibirlos en Huelva, aunque aún 
así sería complicado mantener al Maristas. Mijas parece que ha cubierto el 
objetivo de volver a mantener la categoría y le está dando partidos a todos sus 
jugadores. Donado puede ser la clave si logra ganar los dos partidos que 
dispute ante los del Paraíso de las Fiestas. Podría clasificarse para la fase de 
ascenso, pero es muy complicado, tendría que ganar los tres partidos y tener 
ganado el average con el Mataró, lo que desconocemos, ya que están 
empatados a 23 juegos ambos conjuntos en su enfrentamiento particular.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 



 

 

    El Hujase Clínica Cámara no pensó que tenía 
muchas opciones de ganar con el líder del grupo el Rivas Promesas, por lo que 
le sacó a su joven equipo, compuesto por Angela Ortíz, Eva Olivares y 
Alejandra Alejo, que no jugaron mal, pero lejos del nivel de Codruta y Sofía 
Barba. Recordemos que Sofía solo tiene una derrota, y Dorina nadie le ha 
conseguido ganar todavía y lleva ya 23 puntos conseguidos. El Hujase no está 
mantenido todavía, aunque debería de perder los dos partidos que le quedan y 
el Hispalis ganar los dos suyos. 

    El Rivas no dio ninguna opción al Noroeste Las 
Rozas, ambos equipos tendrán que ir a Torrelavega a la fase de ascenso. Las 
de Rivas casi seguro como segundas, y las de los Seguros Noroeste como 
terceras. Así que las visitantes no alinearon a sus jugadoras rumanas, y Ainhoa 
Cristóbal venció a Paula Gutiérrez para darle el punto del honor a las visitantes. 
Mihaela Ciurez y Mireia Cifuentes lograron otros dos puntos más, y a esperar a 
ver si falla el otro equipo de Rivas, si no, segundas seguro. 

    El Parla se desplazaba a Andalucía para certificar 
que sigue en la categoría, y en el primero de los encuentros no lo logró, ya que 
fue derrotado en Sevilla, por un Hispalis que si que está quemando los últimos 
cartuchos. De este embite ha salido ganando por 4-3, con una gran actuación 
de Ruth Olea del Fundación Cajasol Hispalis, que tuvo la clave del partido al 
ganar a Patricia Siles en el momento más complicado del encuentro, su otro 
individual y el dobles, por lo que le damos el título de la mejor de la jornada. Xi 
Lin Guo superó a la jugadora brasileña Jessica Silva y Sandra Fernández 
venció a Rosalía Flor, siendo estos los tres puntos de las visitantes. 

    El Lega Rivas seguirá en la división de honor, sus 
rivales del Progreso tendrán que esperar a ver qué ocurre en la última jornada. 
Hay un hecho importante que desconocemos, el Progreso y el Hispalis están 
empatados a puntos, 2-4 ambos encuentros, y 24 juegos a favor y en contra 
cada uno de ellos, así que sin saber quién es el que ha ganado el average, 
comentaremos el partido. El Lega Rivas le gana el average al Hispalis, al 
Hujase y al Progreso, así que creo que ha mantenido la categoría 
matemáticamente. Nuevamente gran actuación de María Vintila que ganó los 
tres puntos, más otro de Silvia Escalante dejan a las del Leganés en la división 
de honor para la próxima temporada. Elena López ganó los dos puntos, y otro 
de la almeriense Ana Vertiz dieron los tres puntos para el conjunto local, que 
como hemos dicho no ha cumplido todavía el objetivo de mantener la 
categoría. 

    El Rivas Promesas demostró que están en gran 
forma para disputar la fase de ascenso y venció en Linares a un Tecnigen que 
alineó a Jana Tomazini, que fue derrotada por las dos mejores jugadoras 
visitantes. Y que conste que estos eran los dos primeros partidos que perdía la 



 

 

jugadora eslovena en toda la liga. Almudena Roldán logró el único punto del 
Tecnigen Linares sobre Aitana Matallanes. Las linarenses ya habían cumplido 
el objetivo de mantener la categoría y seguirán el año próximo siendo uno de 
los pocos equipos con conjunto femenino en todas las categorías. Sofía Barba 
y Dorina Codruta dos puntos cada una, y Aitana Matallanes logró el punto que 
le faltaba a las visitantes.      

     Si la cosa estaba complicada en este grupo se 
complicó mucho más, el Ciudad de Granada ya descendido, venció al Parla, y 
dejó para la última jornada a cuatro equipos en dos puntos. Lega Rivas esta 
mantenido, uno de estos tres equipos no puede llegar catorce puntos y 
descendería con el equipo granadino. Pero vamos al Ciudad de Granada que 
se despide con victoria de la categoría. La clave fue Fátima Bocanegra que 
superó a Patricia Siles, otro punto de Angela García y Mari Carmen Aniceto, 
contrarrestaron al Parla que ganó dos puntos de Xi Lin Guo y otro de Patricia 
Siles sobre Aniceto, pero no puntuó Sandra Fernández y el doble se quedó en 
la Ciudad de La Alhambra. Comentaremos cómo va el asunto en el próximo 
partidazo. 

    En el otro grupo el Arteal se proclama campeón, 
demostrando que cuenta con una gran cantera, y que alguna niña de estas 
pueden jugar en el primer equipo en el futuro. Su mejor jugadora es Belén 
Calvo que esta becada en San Cugat, y que con 21 victorias y 5 derrotas 
demuestra que le está sirviendo mucho su estancia en este Centro de 
Tecnificación. Torrelavega organizará la fase de ascenso, a la que irá como 
primero de grupo, lo que es una ventaja. Segundos serán casi seguro el equipo 
de el Vermuts Miró, ya que en caso de empate con el equipo de Vitoria, ellos 
ocuparían la primera posición de la clasificación. Y por abajo hay un partido en 
la última jornada: Vincios Bade - Monteporreiro, creo que el que pierda baja de 
categoría, por lo que el Cidade de Narón mantiene la categoría, ya que debe de 
perder en Torrelavega y con Gasteiz, y pierde el average con el Vincios y con 
el Monteporreiro, pero no desciende en el triple empate a doce puntos, bajaría 
Monteporreiro, y si pierde Vincios la última jornada, pues no habría triple 
empate, bajaría el Bade. Así que enhorabuena al Narón, sigue en división de 
honor para la próxima temporada. 

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

    Se podían coger otros partidos, pero en este se 
juega la primera plaza y la otra plaza del descenso. Si pierde el Promesas lo 
puede adelantar el Rivas, ya que en caso de empate ganan los del CDTM 
Rivas, y serían ellos los primer clasificados. Pero los sevillanos necesitan 
ganar, lo tienen mal con sus rivales, con Hujase tienen perdido el average, los 
dos encuentros los ganaron las jienenses. El Hujase solo puede bajar si pierde 



 

 

los dos partidos y gana el Hispalis al Rivas Promesas y al Noroeste Las Rozas 
(este equipo no se juega nada) que se clasifica tercero en la liga. El Hujase lo 
tiene bien en los empates, pero hay que considerar que no puede haber 
empate a 14 puntos, por lo que el Lega Rivas sigue en la categoría. Si puede 
haber empate a doce puntos, pero que conste que no sabemos en puntos 
quien gana el average entre Progreso y Hispalis, podría descender el equipo de 
Móstoles si tiene perdido el average con las sevillanas. Así que muchas 
combinaciones, pero para que se den, Hispalis tiene que ganar a Las Rozas o 
al Rivas Promesas, si gana a los dos equipos se mantiene, a solo uno, habrá 
que esperar acontecimientos.      

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS  

                                          El Roquetas prácticamente quemó sus naves en 
Almendralejo, ya que fue derrotado por el equipo local por 4-2. Juan Bautista 
Pérez y Fernando Prior con dos puntos cada uno dieron la victoria al 
Extremadura, que ya certificar que sigue en primera división como mínimo, ya 
que hay seis equipos que luchan por la tercera plaza de la fase de ascenso, 
aunque los extremeños no parece que ese sea su objetivo. Lucas Rodríguez y 
Sebastián Díaz lograron ganar a Jesús Sánchez, para darle los dos puntos a 
los visitantes. 

                                        El Palo certificó mantener la categoría al superar al 
Linares, equipo que ahora le precede en la tabla. Los del Farmaquímica 
superaron por 5-1 a los linarenses, que lograron el punto por el incombustible 
Pepe Robles ante José Mari Cañete. Pacheco y Sánchez con dos puntos cada 
uno, lograron una importante victoria que coloca a los malagueños en zona de 
fase de ascenso. El Linared Informática Linares prácticamente acabara 
segundo del grupo, ya que cuenta con cuatro puntos de diferencia de sus 
rivales. Antonio Gómez y Alberto García que estaban muy fuertes perdieron 
dos puntos cada uno en este encuentro. 

                                        El Huetor Vega demostró en Sevilla porque es el 
campeón del grupo, y comandado por un gran Esteban Cuesta del CTM 
Ciudad de Granada que batió a Román y Palomo por 3-0 (y que se presenta 
como uno de los jugadores a batir en la fase de ascenso), ganó a uno de los 
mejores equipos del grupo por 0-6. La clave estuvo en la victoria de Ramírez 
sobre Palomo por 3-2 en el primer punto jugado, los mercantilistas ya no 
levantaron cabeza, y les fueron cayendo los puntos sin remisión. Sergio 
Rosario también logró sus dos puntos. Esteban Cuesta lleva 23 ganados y solo 
cinco perdidos, ha ganado los ocho últimos partidos jugados, y creo que ha 
sido el mejor de la jornada. 



 

 

                                        Lo mismo que en Sevilla en Ayamonte, Francisco 
Ramírez venció a Yimi Rúa por un apretado 3-2, para adelantar a los 
granadinos y llegar al 0-6 para el Huetor Vega. Esteban Cuesta, Sergio Rosario 
y Paco Ramírez con dos puntos cada uno se llevaron la victoria para tierras 
granadinas. Por los ayamontinos que ya han logrado su objetivo que era la 
permanencia jugaron Yimi, Antonio Mateo y David Pérez, que no pudieron 
puntuar ante el líder y campeón del grupo seis. 

                                       El Roquetas dio un paso adelante en Tres Balcones, 
los almerienses ganaron el partido, sentenciaron definitivamente a los 
extremeños y cuentan con una pequeña opción de salvar la categoría. La clave 
estuvo en la victoria de Sebastián Díaz sobre Allan Aníbal Gutiérrez, esto 
decanto el encuentro, ya que los locales contaban con los dos puntos del 
centroamericano para poder ganar el partido. Podría salvarse el Roquetas 
ganando los tres partidos que le quedan, ya que tiene ganado el average al 
Ciudad de Granada, pero los granadinos les queda un partido más, así que 
complicado, un punto más de Antonio López y otro de Lucas Rodríguez dieron 
la victoria a los visitantes. Vaya temporada de Sebastián Díaz con 26 partidos 
ganados y solo tres perdidos, con Adrián Robles, Juan Bautista Pérez y José 
María Sánchez Cañete.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. CIUDAD DE GRANADA - A.D. TRES 
BALCONES  

                                        Importante partido para el equipo local, que miran de 
reojo a sus vecinos de Roquetas. Los granadinos necesitan ganar para 
alejarse, yo creo que casi definitivamente de los almerienses. Tres Balcones ha 
subido su nivel de juego con la llegada de Allan Gutiérrez, el jugador de 
Guatemala. Los extremeños no se juegan nada, pero no van a regalar el 
partido. Fran Vivancos tendrá un buen partido contra el centroamericano, aquí 
puede estar la clave de este interesante encuentro. 

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION:  

LOS EQUIPOS QUE YA ESTAN CLASIFICADOS PARA LA FASE DE 
ASCENSO: 

Y DEBAJO SU MEJOR JUGADOR Y LOS PUNTOS QUE LLEVA 

ETM TORRELAVEGA. CAMPEON DEL GRUPO UNO 

SU MEJOR JUGADOR: ANDRES PEREZ 37-2 

CLUB DEL MAR. SERA SEGUNDO O TERCERO 

JAVIER OBELLEIRO 23-6 

GRUPO DOS 



 

 

JARDINERIA SAVIA OBERENA. CLASIFICADO 

TAJUDEEM SALAWU JEGEDE 31-3 

GRUPO TRES 

SOSMATIC BADALONA. CLASIFICADO 

ADRIA FERNANDEZ 35-5 

TERMOTOUR CALELLA. CLASIFICADO 

ADRIA MALLORQUI 35-5 

GRUPO CUATRO 

NADIE TODAVIA SE HA CLASIFICADO MATEMATICAMENTE 

GRAN FAVORITO: SANT JOSEP NET SANT JORDI  

JOSE RAMIREZ 32-4 

GRUPO CINCO 

NADIE TODAVIA SE HA CLASIFICADO MATEMATICAMENTE 

GRAN FAVORITO: ALSA CITY CARTAGENA 

JOSE ANTONIO MONTALBAN 23-5 

GRUPO SEIS 

CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA. CAMPEON DEL GRUPO SEIS 

PABLO MORENO 16-0 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    Como se esperaba el Baza Seguros Castillo logra la 
segunda plaza de este grupo con casi total seguridad, desde la llegada de José 
Luis Machado al equipo los batestanos no han perdido ningún partido y estarán 
con casi total seguridad en la fase de ascenso. Dos puntos de Machado, otro 
de Dani López y de Pedro Navarro dieron la victoria a los visitantes. El Club 
Totana que lleva una temporada extraordinaria, y que casi con total seguridad 
también estará en la fase de ascenso, logró los dos puntos por parte de Pedro 
Miguel Ruiz. Una victoria más mete al Totana en la fase de ascenso, aunque va 
a ser como tercero del grupo. 

    VEGAS DE GENIL YA ES DE PRIMERA DIVISION. 
Los granadinos están ya en primera división matemáticamente tras ganar en 



 

 

Roquetas,  ironías del destino, que con esta derrota casi certifica su pase a la 
tercera división. Los de Vegas no dieron opción a los almerienses, y al finalizar 
el encuentro el 0-6 se reflejaba en el marcador. Dos puntos de Pedro Herrera, 
Pablo Guerra y Francisco Javier Carrillo colocaban a los de Vegas en primera 
división, y como mejor de la jornada el conjunto que dirige con gran maestría 
Agustín Guerra. ENHORABUENA.        
     

    El Vicar Huercal al vencer al Ciudad de Granada 
mantiene la categoría para la próxima temporada. Los almerienses con un gran 
Dani Belver, que superó a Julio Reyes, siendo este punto la clave del partido, 
ya que en ese momento ambos conjuntos estaban empatados a uno. La 
explosión Belver ha sido increíble, los doce primeros partidos que disputó se 
saldaron con once derrotas, pero en los últimos catorce ha ganado diez y ha 
sido decisivo para dejar en la categoría al equipo huercalense. Dos puntos de 
Juan Carlos Vidal para llegar a cuatro, y esta vez el veterano Ramírez no 
puntúo. José Luis Sánchez y Julio Reyes lograron los puntos de los visitantes. 
El Ciudad lo tiene muy complicado ya que tiene el average perdido con sus 
rivales granadinos el Huetor Vega y el Cortijo La Matanza, así que tiene que 
ganar los dos encuentros que le faltan para terminar la liga y esperar un 
milagro. 

    El mismo resultado contra el otro equipo de Totana, 
que lo lleva a la segunda posición a los del Baza Seguros Castillo. Dos puntos 
de José Luis Machado, otro de Dani López y Adrián Antequera para otra nueva 
victoria del conjunto batestano. Por el Totana puntuaron Santiago Méndez y 
Juan Pedro Sánchez, que le ganaron a López y Antequera, respectivamente. 
Como hemos dicho los andaluces irán a la fase de ascenso y los murcianos se 
quedarán en segunda división nacional para la próxima temporada.  

    Una salida fulgurante de los linarenses colocó el 4-0 
en el marcador y los puntos se quedaron en casa y lo que es mejor la 
categoría, ya que Peralto Salud Linares sale de la zona roja, donde ha estado 
casi toda la temporada, y prácticamente casi se asegura la permanencia. 
Mateo Civantos dos puntos, y otro de David Sampedro y Esteban Rodríguez, 
para ganar el partido el equipo local. Carlos Fajardo y Pedro Rivero maquillaron 
el resultado, el primero al ganar a Sampedro y el segundo a Esteban Rodríguez 
que se rompió el gemelo y tuvo que retirarse, será una baja sensible para los 
linarenses, pero Mateo es mucho Mateo y no creemos que pasen apuros para 
quedarse en segunda división nacional. Huetor Vega matemáticamente con 
una sola victoria seguiría en la segunda división nacional.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.T.M. JAEN - CIUDAD DE GRANADA  

                                             Una interesante jornada en que podría darse que al 
terminar cuatro equipos estuvieran empatados a 16 puntos, jugándose una 



 

 

plaza para el descenso de categoría. Hemos escogido este partido, ya que el 
Jaén me imagino que querrá despedirse de la segunda división ganando algún 
encuentro más. El Ciudad necesita ganar imperiosamente, ya que la derrota 
puede dejarlo en segunda división nacional a un 99% de posibilidades, la 
victoria tendría que venir acompañada de otros resultados de sus rivales, así 
que si gana Huetor Vega y Cortijo La Matanza, podría no servirle la victoria a 
los granadinos en la capital del Santo Reino.                                            

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION:  

EQUIPOS ASCENDIDOS O EN FASE DE ASCENSO DE LOS GRUPOS 1 AL 
6 DE ESTA LIGA. 

Y SU MEJOR JUGADOR CON SU COEFICIENTE. 

GRUPO UNO 

SE CLASIFICAN PARA LA FASE DE ASCENSO: 

HELIOS MEMBRIVE (podría ascender directamente) 

Lucas Rodríguez con 31-5 en victorias y derrotas 

LICEO DE NOIA (podría ascender directamente) 

Francisco Javier Torres 38-0 

CLUB DEL MAR 

Iago Blanco 25-3 

GRUPO DOS 

VASA ARROYO CDO (Puede ascender directamente, pero tendría que subir 
su equipo de primera división a honor (lo que no es muy probable), si puede 
jugar la fase de ascenso, ya que su equipo Vasa Arroyo puede clasificarse, 
todavía no es seguro. 

Raúl Gómez y Lukas Konstantidinis 27-6 

GRUPO TRES 

ATLETICO SAN SEBASTIAN B 

Puede ascender directamente, si no asciende directamente, ya está clasificado 
para la fase de ascenso.  

Aitor Michelena 28-1 

GRUPO CUATRO 



 

 

No hay ningún equipo clasificado todavía, tampoco se sabe quién va a 
ascender directamente (Luisos de Gracia y Titus Badalona son los dos que se 
juegan esta plaza). Cinco equipos se pueden clasificar. 

GRUPO CINCO 

C.T.T. OLOT ARMMENLANDER 

Está clasificado para la Fase de Ascenso este equipo, ya que su equipo de 
primera división ya está clasificado para la fase de ascenso, y es posible que 
sea campeón y ascienda directamente de categoría, siempre que suba su 
equipo de primera división, bastante probable. 

Xavier Panadera 30-5 

GRUPO SEIS 

C.N. HELIOS A 

Puede ser el campeón del grupo y ascender directamente a primera división, 
aunque ya está clasificado, también podría ser segundo, ya que el Rivas puede 
adelantarlo.  

Pablo Cester 31-4 

C.D. TENIS DE MESA RIVAS 

Puede ser el campeón del grupo y ascender directamente a primera división, 
aunque ya está clasificado para la fase de ascenso.  

Alberto Mateos 23-7 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

     La segunda plaza muy posiblemente estaba 
en juego en Rota, donde los locales se enfrentaban al Imex Don Benito. 
Victoria local por 4-3, lo mismo que sucedió en Don Benito, pero para los 
extremeños. El average para los de Don Benito. Los visitantes se adelantaron 
tres veces, pero acabaron perdiendo el dobles en el momento decisivo. Se 
produce un hecho curioso, el dobles no lo jugaron ni José Enrique Delgado ni 
Fernando Horrillo, que habían ganado dos puntos cada uno. Delgado y Pérez 
del Rota superaron a Álvarez y González para llevarse el dobles, y colocarse 
con ventaja para esa segunda posición del grupo y prácticamente clasificarse 
para esta fase de ascenso, aunque no hay que descartar al equipo del 
Catering, que todavía no ha dicho la última palabra. 



 

 

     El CTM Sevilla venció con facilidad al CTM 
Montijo por 6-0 para quedarse en la zona intermedia, los hispalenses se 
quedan a seis puntos del descenso y a seis de la fase de ascenso, aunque no 
les sucederá ninguna de las dos cosas y seguirán en segunda división la 
próxima temporada. Dos puntos de Ignacio Andrés Cabezas, Alejandro Buzón 
y Salvador Blanco para los ganadores, y por el Montijo se alinearon Domingo 
Rodríguez y los dos José Alberto Martínez, ganando solamente dos juegos. 

     El Gibraleón venció al Salud y Deporte 
Badajoz por 5-1 y sigue manteniendo la ventaja con el San José. Los 
onubenses solo cedieron el punto de Israel Quintero con Francisco Borja 
Alonso. Por los locales dos puntos de Pablo Heredia y Miguel Álamo y el quinto 
de Quintero. El Salud y Deporte descendía en ese momento matemáticamente. 
Y el Gibraleón se lo va a seguir jugando con el San José, aunque tienen 
ventaja los onubenses. 

     Antes de empezar se saludaron los dos 
equipos, pero eran de diferente categoría, ya que el CTM Chiclana 
Turbocádiz la noche anterior había ascendido a primera división nacional, por 
lo que le damos el mejor de la jornada al equipo gaditano. Aunque si no se 
hubiera producido este hecho, se lo tendríamos que dar a Fernando Horrillo el 
mejor de la jornada, ya que el de Don Benito logró los tres puntos que disputó, 
aunque Isaac Díaz y el de los 150 años no se enfrentaron. Importante victoria 
del equipo visitante, ya que la derrota podría haberle dado muchos problemas 
con los del Catering La Gran Familia. Los de Don Benito tienen un partido más 
que los de Fuente de Maestre, pero les ganan el average, por lo que lo normal 
es que queden terceros en la clasificación y vayan a la fase de ascenso. El 
Chiclana solo ha perdido dos partidos en la liga y han sido los mejores, 
ENHORABUENA a José Luis Navarrete, Isaac Díaz, Javier Mármol y 
Deschamps, los cuatro jugadores que han disputado esta liga, y que el año 
próximo estarán en primera división nacional. 

     El Círculo Mercantil seguirá en segunda 
división la próxima temporada, lejos de la fase de ascenso e igualmente del 
descenso. Los sevillanos ganaron 6-0 al CTM Montijo, que hace ya varias 
jornadas que ya sabía que bajaba de categoría. Por los del Río Guadalquivir se 
alinearon Álvaro Lama, Francisco Miguel Sánchez y Alejandro Gómez, los 
cuales lograron dos puntos cada uno. Buena temporada del Mercantil, que ya 
se consolida en las dos categorías nacionales en las que juega, y ya puede ir 
pensando en subir de categoría.    

     San José sigue pensando en la permanencia 
y venció al Salud y Deporte de Badajoz por 5-1. El punto de los pacenses 
logrado por Francisco Borja Alonso, que es un jugador de segunda división, 
pero sus compañeros no han estado a su nivel, el de Badajoz superó a José 



 

 

Antonio Buiza, logrando este un punto y Larios y Jiménez dos puntos cada uno. 
El Salud y Deporte ya desciende matemáticamente y el San José lo tiene 
complicado, debe de quemar su último cartucho la próxima jornada en su visita 
a tierras extremeñas al Imex y al Catering, ambos equipos en la zona alta de la 
tabla, si sale derrotado en ambos encuentros, creo que perdería prácticamente  
la categoría.      

EL PROXIMO PARTIDAZO: IMEX 150 AÑOS C. DON BENITO - CTM SAN 
JOSE. 

     Los dos equipos se juegan mucho, los 
extremeños si ganan estarían colocados casi con seguridad en la fase de 
ascenso, los sevillanos si ganan seguirían con opciones de salvar la categoría 
(contra el Gibraleón, ya que Ancarpe juega contra los dos equipos que han 
perdido la categoría, y ganando certificaría mantenerse en segunda división), 
aunque sigue siendo bastante complicado. Parece que recuperan a Francisco 
Larios para este partido, pero Fernando Horrillo está en plena forma, y lleva 
ganados catorce partidos de los últimos dieciséis jugados, así que interesante 
partido entre el ex del Mercantil y el mejor jugador de Don Benito.     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION:  

EQUIPOS ASCENDIDOS O EN FASE DE ASCENSO DE LOS GRUPOS 7 AL 
12 DE ESTA LIGA. 

Y SU MEJOR JUGADOR CON SU COEFICIENTE. 

GRUPO SIETE 

LAS ROZAS 

Ha ascendido a primera división nacional, un equipo joven con dos jugadores 
tarifeños: Juan Pérez y Álvaro Gaínza que pueden dar mucho que hablar el año 
próximo en primera división. 

Juan Pedro Requena 21-6  

SE CLASIFICAN PARA LA FASE DE ASCENSO: 

CLUB ESCUELA TENIS DE MESA GETAFE 

Podría quedar tercero, ya que el Aranjuez tiene un partido menos y le gana el 
average, pero estará seguro en la fase de ascenso. 

Anthony Camacho 32-4 

GRUPO OCHO 

CTM TORRETA ELDA 



 

 

Esta ya en la fase de ascenso, pero lo más seguro es que suba directamente, 
ya que ha ganado todos los partidos, y tendría que perder los tres que quedan 
y el equipo ilicitano ganar los tres que le faltan. 

Carlos Rico 30-0 

DAMA DE ELCHE GPV 

Está clasificado para la fase de ascenso con seguridad, como segundo del 
grupo, ya que puede ser primero, pero sería un auténtico milagro si lo logrará.  

Raúl Moreno 17-3 

GRUPO NUEVE 

VEGAS DE GENIL 

El equipo granadino ha ascendido a primera división nacional. Muy buen 
equipo con Pedro Herrera y Pablo Guerra como sus mejores jugadores. 

Pedro Herrera 30-2 

GRUPO DIEZ 

CLUB TENIS DE MESA CHICLANA TURBOCADIZ 

El equipo chiclanero ha ascendido a primera división nacional. El veterano 
Navarrete bien acompañado de jóvenes jugadores han sido los mejores de la 
categoría. 

Isaac Díaz 22-4 

GRUPO ONCE 

Cuatro equipos luchan por el ascenso directo, y por las plazas de la fase de 
ascenso. Están los cuatro clubes en dos puntos. 

GRUPO DOCE 

TEMESPIN LOS LLANOS ARIDANE 

Empatado con el Defense de La Palma en la primera posición, también 
empatados en el average en lo que corresponde a juegos ganados y perdidos. 

Adrián Montedeosca 34-5 

T.M. DEFENSE LA PALMA 

Empatado con el Temespin Los Llanos Aridane, tiene la desventaja que ha 
perdido el average con el Círculo Amistad, aunque han ganado un partido cada 
equipo.  



 

 

Rubén Arado 34-0 

CIRCULO AMISTAD TENERIFE 

Puede quedar primero, ya que queda un partido con el Aridane y si lo gana 
podría ascender directamente, cosa que no puede ocurrir, pues tiene un equipo 
en primera división que puede no clasificarse para la fase de ascenso, si se 
clasifica el Mataró de la división de honor para jugarla. Así que puede ser juez y 
parte, pero no servirle de nada. Interesante grupo. 

Juan Carlos Amaya 33-3  

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

     El Pedregar Motril será el campeón de este 
grupo, siendo segundo el Puertollano, ya que el resto de equipos que disputan 
la segunda plaza con las manchegas no pueden participar en la fase de 
ascenso.       

    El Pedregar Motril logró ganar a los tres equipos no 
andaluces de la fase de ascenso. Las motrileñas son el mejor equipo del grupo, 
y cuentan con una gran Ana Pedregosa del C.R. Pedregar Motril que ganó 
todos los partidos de esta fase de concentración y la elegimos la mejor de la 
jornada, con 20 partidos ganados y solo dos perdidos en toda la liga, solo ha 
perdido con Andrea Pérez e Isabel Rodríguez. Bien acompañada esta vez por 
Mercedes Rubiño y Montserrat Vázquez. Este equipo también cuenta con 
Mercedes Fernández. 

    El Tecnigen Linares va a luchar por ser primero de 
grupo, aunque no puede participar en la fase de ascenso, cuenta con la mejor 
jugadora de este grupo Andrea Pérez, que con 29 ganados y ninguna derrota 
es la mejor de este grupo. Ha ganado dos partidos y ha sido derrotado por el 
Puertollano. Carmen Rodríguez y Paula Armijo han sido las compañeras de 
Andrea. 

    El Hujase Clínica Cámara también ganó los tres 
partidos a sus rivales de fuera de Andalucía, a los tres contrarios por el mismo 
resultado 5-1. Aunque sacó a varias jugadoras a jugar en esta concentración, 
ha destacado Alejandra Alejo, que ha jugado en la división de honor y en esta 
liga de primera división, con muy buenos resultados. Las jienenses lucharan 
por la primera y segunda plaza, aunque no pueden tampoco disputar la fase de 
ascenso. 

    El Linared Informática Linares no pudo alinear a su 
trío titular, ya que estaban en Malaki con su entrenadora Almudena Roldán, 



 

 

pero con esa cantera que tienen sacaron a otras jugadoras muy jóvenes que no 
pudieron hacer mucho contra sus rivales. Clara Isabel González, Fátima 
Martínez y Nuria García que fue su jugadora más destacada, aunque las tres 
prometen mucho. 

    Puertollano perdió con Hujase y venció a los otros 
dos equipos de Linares, será el segundo equipo de este grupo que se 
desplazará a la fase de ascenso. Su mejor jugadora es Custodia Zarcero con 
25 partidos ganados y solo siete perdidos, ha demostrado que es una jugadora 
que hay que tener en cuenta. 

    El Hispalis ganó a sus dos rivales sevillanos al CTM 
Sevilla y al Círculo Mercantil a ambos por un apretado 4-3. Luchara por la 
cuarta plaza con el Linares Informática Linared y con el Puertollano, su mejor 
jugadora es la veterana Chani Gutiérrez que con 18 ganados y solo cinco 
perdidos, demuestra que es verdad el refrán de "el que tuvo, retuvo" 

    El CTM Sevilla perdió con Hispalis y ganó al Círculo 
Mercantil, este equipo cuenta con una jugadora extranjera, que vive en Sevilla, 
no es ningún fichaje millonario, Ainura Isamilova que con 14 partidos ganados y 
12 perdidos está realizando una buena temporada. Van a ser séptimas en la 
clasificación. 

    El Tres Balcones perdió con los tres primeros 
equipos del grupo, y superó al Linared Informática Linares por 4-2. El equipo 
extremeño pone mucha voluntad. Su mejor jugadora es Nuria Largo, que ha 
ganado 10 partidos y ha sido derrotada en quince ocasiones. Lucharán con el 
Mercantil por la novena posición del grupo. 

    El Mercantil fue derrotado por sus dos rivales 
sevillanos en esta concentración, van a luchar por ser octavas frente al equipo 
del Tres Balcones, pero el objetivo del Círculo sevillano de volver a tener niñas 
se ha cumplido. Su mejor jugadora María Blinov con doce ganados y 18 
perdidos, pero esta niña tiene muy buen nivel de juego. 

    El otro equipo extremeño todavía no ha podido ganar 
ningún encuentro en la liga, las chicas del Ibéricos el Civilillo están pagando la 
novatada. Van a ser el farolillo rojo de la clasificación, pero les debe de servir 
de experiencia para próximas temporadas. Carmen Pozo con doce ganados y 
once derrotas es su mejor jugadora.    

    Otros equipos rivales para la fase de ascenso son: 

     El campeón del Grupo uno el Club del Mar, cuya 
mejor jugadora es Laura Fernández con los increíbles números de 32 ganados 
y ninguna derrota. La segunda plaza debe de ser para el Avilés TM de Noemi 
López con 20 ganados y dos perdidos. 



 

 

    En el Grupo dos el Antonio Mendoza Manufacturas 
Deportivas con Sandra Gómez como su mejor jugadora con 32 ganados y 
solamente uno perdido, con Ainhoa Cristóbal, la gran promesa de Las Rozas. 
El otro equipo será el Irún Leka Enea, con Elena Sagardia con 30 ganados y 
solo seis perdidos. Ambos equipos les queda por jugar entre ellos, así que el 
primer clasificado saldrá del enfrentamiento entre ambos conjuntos. 

    El grupo tres el equipo de La Tramuntana será 
primero del grupo, con una gran Anna Badosa con 26 ganados y solo uno 
perdido frente a Mireia Badosa. La segunda plaza saldrá entre La Selva con 
Mireia Badosa 26 ganados y 4 perdidos y el Girbau Vic de la tarifeña Nerea 
García que lleva 29 ganados y 4 perdidos, ambos equipos empatados, pero el 
average a favor del equipo de La Selva, así que estas cuentan con más 
opciones de ser segundas en la clasificación.  

Después de ver los equipos que juegan en primera división femenina tengo que 
repetir:  

DOCE (como en categoría masculina) EQUIPOS EN LA DIVISION DE HONOR 
FEMENINA EN CADA GRUPO, HAY NIÑAS Y HAY NIVEL DE SOBRA.  
   

     


