
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

10 de Diciembre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

ORIOL MONZO DEL DKV BORGES VALL 

VICTORIIA LEBEDEVA DEL OROSO ABANCA 

JUAN GOMEZ DEL MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 

MARTINA CALCADA DE LA FUNDACION HISPALIS CAJASOL 

FRANCISCO VIVANCOS DEL CTM CIUDAD DE GRANADA 

VLADIMIR ATLMAN DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

MANUEL ATAIDE DEL C.T.M. SEVILLA 

LUCIA LOPEZ DEL LINARED INFORMATICA 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  

    Al superar al Vincios el Irún Leka Enea se coloca en 
la zona tranquila de la tabla, pensando más en una plaza para Europa que en 
perder la categoría. Los vascos fueron superiores con dos puntos de 
Arputharaj, y uno de Endika y otro de Jaime Vidal, que superó al foráneo de los 
gallegos, que habitualmente juega en otras categorías con el equipo del 
Vincios. Los del BMC acaban en la zona roja, pero en ella hay cuatro equipos 



 

 

en dos puntos, de los que uno de ellos acompañará al Rivas a la división de 
honor nacional. El Leka Enea luchará por Europa, lo que no será nada fácil de 
lograr, pero los iruneses tienen equipo para meterse en puesto continental. 

    El equipo revelación de Burgos no pudo hacer nada 
frente a un UCAM Cartagena que acaba de líder el año, y es el único invicto de 
la categoría. He Zi Wen, Ghost y Cantero fueron la alineación de los 
campeones de liga. Mientras que los burgaleses alinearon a Ausin, Vedriel y 
Diogo, que pudo puntuar sobre todo ante Soumyajit con el que perdió 3-2. 
Cartagena debe de renovar el título, ya que sus rivales han fallado en varios 
partidos y ellos siguen ganando encuentros, por lo que pronto deben de tener 
la suficiente ventaja como para cantar el alirón por anticipado. Los de la Clínica 
Colina de Burgos están realizando una temporada magnífica, buen fichaje el 
Diogo Dos Santos, y muy bien los españoles Ausín y Vedriel. 

    El Borges pudo complicarse la vida ante el Arteal, y 
eso que los catalanes se pusieron 3-0 en el marcador, pero una reacción del 
equipo visitante puso el marcador en 3-2. La clave estuvo en el segundo punto 
del encuentro, el disputado entre Oriol Monzo del DKV Borges Vall y Diogo 
Miguel Ferreira, que podía suponer el empate o la posibilidad del 3-0 para el 
equipo local, y la posible victoria, y eso sucedió, Oriol ganó a Diogo por un 
apretado 3-2 para darle casi la victoria a los de Borges, que la lograron con otra 
nueva victoria de Monzo sobre Gómez para colocar el 4-2 en el marcador. Para 
Monzo el mejor de la jornada, su equipo segundo y a seguir soñando, aunque 
esta es la plaza que van a luchar el resto de equipos que no sean 
universitarios.     

    Los lusos no dieron opción a La Escala, pese a la 
alineación de Tiamning y Kumar fueron muy superiores, para que Arteal acabe 
tercero el año, y lo más importante, con una ventaja muy interesante para casi 
asegurarse plaza europea para el año que viene. El punto local de Kumar 
sobre José Manuel Gómez, que le está costando arrancar en esta complicada 
categoría en la que está luchando por las plazas de arriba, pero tiene 
cualidades el sevillano que pueden hacerle un buen jugador.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CAJASUR PRIEGO TM - UCAM CARTAGENA 

     Podría denominarse la película: "la última 
oportunidad" de que la liga tenga interés por el título, ya que si no se da la 
victoria de los andaluces, podríamos decir que antes de la primera vuelta 
habría un casi seguro campeón de liga el UCAM Cartagena. Pero hay que 
jugarlo, el factor campo y una alineación de Machado, Zmudenko, Martínez o 
Silva deben de poder ganar este encuentro, aunque va a ser muy complicado 
superar a los Drinkall, Cantero, Gosht, He Zi Wen o Shei Dong, pero viendo los 
nombres, cualquiera de los dos equipos puede ganar el partido. Así que una 
victoria local, las espadas en alto, una victoria visitante, título hacia Cartagena. 



 

 

SUPER DIVISION FEMENINA 

    El Arteal dio un paso adelante para lograr plaza 
europea la próxima temporada, el Tecnigen Linares pudo ganar el encuentro, 
pero al final los puntos fueron para Galicia. Las locales se adelantaron en el 
marcador por 3-1, con una gran actuación de Gloria Panadero que superó a 
Roxana Iamandi. La clave estuvo en la victoria de Roxana Istrate que venció a 
las dos jugadoras chinas, y luego Iamandi venció a Shibo, para empatar el 
encuentro y luego Raquel Bonilla desempató dando la victoria a las visitantes. 
Las linarenses pese a la derrota salen del descenso, pero como llevan menos 
partidos disputados (seis) que los demás equipos, no pasaran problemas, pero 
necesitan empezar a ganar para salir de la zona peligrosa de la clasificación. 

    El Girbau Vic superó sin dificultades a un Alicante 
que no presentó a Laura Ramírez en tierras catalanas. Ana García, Claudia 
Caymel y Lea Rakovac con un punto cada una, y las dos españolas el dobles, 
vencieron 4-0 y 12-0 al equipo alicantino. El equipo de Vic se coloca segundo y 
por ahora luchará por el título de liga con Balaguer y UCAM Cartagena. 
Alicante sigue en la lucha por mantener la categoría, por ahora está en la zona 
roja, pero hay tres equipos en dos puntos. 

    El UCAM ganó en Ibiza por 0-4 y 0-12 a un Covicsa 
que aprovechó para sacar a sus jóvenes jugadoras. No hubo color entre dos 
equipos que luchan por diferentes objetivos, las murcianas por el título y las 
ibicencas por salvar la categoría, ambos equipos llevan una buena trayectoria. 
Paula Manur, Natalia Miramontes y Marina Tur formaron el trío local, siendo las 
visitantes Zhipei Wang, Iulia Necula y María Xiao, así que las cartageneras con 
28 a favor y 3 en contra son las grandes favoritas para ganar la liga. 

    Paso adelante del Oroso en Irún que lo aleja 
definitivamente del descenso de categoría y lo hace pensar en Europa. La 
clave estuvo en Victoriia Lebedeva del Oroso Abanca que superó a las dos 
jugadoras foráneas del Leka Enea, y aunque no pudo ganar el dobles, fue 
decisiva para la victoria y que las gallegas piensen en Europa, creo que se 
merece ser la mejor de la jornada. Por cierto felicidades a Malov un acierto la 
alineación para ganar el partido. Ambos equipos lucharan por plaza europea, 
aunque del grupo que la van a buscar dos o tres se van a quedar fuera. 

    Paso adelante del Priego TM al superar a un Arteal-
Cubiertas Orballo que busca los mismos objetivos que el equipo andaluz. Las 
gallegas estuvieron a punto de ganar gracias a la aportación de Roxana Ana 
María Istrate, que logró los dos puntos individuales y el dobles, vaya pedazo 
jugadora la rumana, una de las mejores de la liga sin ninguna duda. Aunque la 
clave estuvo en el debut en la liga de Olga Mikhaylova con el Priego, que 
venció en el desempate a Raquel Bonilla por 3-0. Así que paso adelante del 
equipo cordobés que se coloca entre los equipos con plaza europea. 



 

 

    El Suris Calella tampoco tuvo muchos problemas 
con el Alicante TM al que venció por 4-0, y sigue en el grupo europeo, aunque 
este grupo lo forman seis equipos que luchan por una de las primeras 
posiciones, ya que UCAM, Vic y Balaguer juegan a otra cosa. Muy superiores 
las jugadoras locales que formaron con Feher, Escartín y Hernández, y que 
forman un equipo bastante complicado de ganar, sobre todo cuando juega la 
china Zhuang.        

EL PROXIMO PARTIDAZO: TECNIGEN LINARES - COVICSA CTT SANTA 
EULARIA 

    Aunque el equipo linarense no debe de ocupar las 
posiciones de la zona baja de la tabla, lo cierto es que las ocupa, y necesita 
ganar partidos para alejarse de ellas, este es importante, ya que las ibicencas 
ocupan una posición en la tabla por delante de las andaluzas. Yuan Tian puede 
ser decisiva, ya que debe de ganar los dos encuentros para el Tecnigen. 
Andelija Ratic debe de ser la mejor jugadora del equipo visitante del Covicsa. El 
Alicante estará mirando mucho a este encuentro, ya que son los dos equipos 
que le anteceden en la clasificación, y con los que parece que luchará para 
mantener la categoría.        

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    Estuve viendo este partido en directo, y la verdad es 
que me gustó el equipo del Helios, Eder Vallejo que manera de luchar, con un 
juego extraño, pero efectivo, que gran revés defensivo tenía este Eder. Marcelo 
Toledo muy serio, muy efectivo con su empuñadura al estilo chino, y luchador, 
la verdad que un gran capitán, y el zurdo Ruiz muy buen jugador, unos golpes 
muy bien hechos, un equipo muy conjuntado. Ganaron los zaragozanos, 
estando la clave en el partido que disputaron Dragos y Eder, ya que se resolvió 
por ventajas en el quinto juego, esto ya dejó tocados a los zubienses, y pese a 
la gran actuación de Andrés Martínez que ganó a Eder y a Ruiz, los zubienses 
ya no pudieron hacer nada, ya que Marcelo superó también a Dragos. Buen 
equipo que tiene pinta de fase de ascenso, pero hay varios clubes que también 
aspiran a conseguirlo. 

      El Mijas ganó en Sevilla en un curioso partido, en 
que solo puntuaron los sevillanos. Lo que pasa que los hispalenses visitantes 
lograron dos puntos cada uno, Cote Maestre y Juan Gómez superaron a sus 
rivales, y Zea y Chaves solamente uno. Tortosa y Silva no puntuaron. 
Importante victoria del club malagueño que lo va a colocar en la parte alta de la 
clasificación. El Hispalis está en la zona tranquila, siendo además el único que 
no puede ascender porque cuenta con un equipo en la súper división nacional. 



 

 

Aparte creo que cuenta con una buena plantilla, por lo que no debe de pasar 
apuros para mantener la categoría. 

    La realidad es que esa tercera plaza de descenso va 
a estar muy luchada, cada partido da un respiro al ganador. El Ripollet respiró 
al vencer al Alicante por 4-2. Alberto Lillo logró los dos puntos, siendo Miquel 
Arnau el que consiguió los dos puntos por los locales, por otro punto de 
Matsuoka, y tal vez la clave del encuentro, la victoria de Porta sobre Gutiérrez. 
Pero nadie se puede descuidar, ocho equipos en cuatro puntos, aunque solo 
bajará uno de ellos. 

    Llevan una temporada irregular, pero siempre ha 
sido un equipo considerado para participar en la fase de ascenso, y al final de 
año van a estar allí entre los tres primeros. El Alicante no fue rival para los del 
Mataró que se impusieron por 5-1. Y eso que los alicantinos se adelantaron en 
el marcador, con Alberto Lillo superando a Sergi Grau, pero luego Peral y 
Jason superaron a sus rivales, sobre todo el segundo que venció a Lillo 3-2. 
Así que el equipo catalán se mete tercero de la clasificación, a solo dos puntos 
de los primeros, pero empatados con otros dos clubes, y solo a otros dos 
puntos de otros tres equipos, por lo que eso significa que puede pasar 
cualquier cosa en el año 2017. 

    Complicado partido del Mijas en Huelva, que lo 
solucionó como casi siempre Juan Gómez del Mijas el Paraíso de las 
Fiestas,  que venció a Caballero y Donado para darle el liderato al final del año 
2016 al equipo malagueño, lo que es desde luego un mérito para otorgarle al 
lebrijano el mejor jugador de la jornada. Los puntos locales de Caballero sobre 
Tortosa y de Donado sobre Maestre. Tortosa y Maestre superaron a Álvaro 
Fernández para desequilibrar la balanza para el equipo malagueño. Maristas 
acaba en la zona roja de la clasificación, pero todavía queda mucho y nadie 
esta salvado, aunque por desgracia casi condenados dos equipos andaluces el 
Cártama y el Ciudad de Granada, los de La Alhambra ya seguro. 

    En el otro grupo los dos equipos que no pueden 
ascender son los que ocupan las dos primeras plazas, el San Sebastián de los 
Reyes y el Irún Leka Enea, por lo que la primera plaza para el ascenso es del 
Establecimientos Otero de Cambados, que si miramos los partidos que ha sido 
derrotado en comparación con sus rivales (dos ellos y cinco los demás, 
exceptuando al Vilagarcia Cocinas Bulthaup que también tiene dos derrotas) 
cuenta con una buena ventaja. Por abajo ganó Móstoles su primer partido, así 
que termina con el famoso refrán "mientras hay vida hay esperanza" así que no 
los demos por descendidos. Siguen los equipos madrileños en las últimas 
plazas, por ahora en las cuatro últimas, pero no esta tan claro que desciendan 
tres de ellos y ninguno gallego, como podía parecer hace unas jornadas.    
     



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - OPTICA 
LLULL RIPOLLET 

    Cada jornada va a ser muy interesante el próximo 
partidazo, este es para la zona de abajo, los dos equipos en dos puntos, por lo 
que el que se los lleve en este encuentro habrá dado un gran paso adelante. 
Aunque el partido es más importante para los locales que para los visitantes. El 
partido más importante el de Miquel Arnau (que fue campeón de España Sub-
21 en Motril al vencer a José Antonio Ruiz en la final) y Dragos Antimir (uno de 
los mejores sub-21 de España actualmente), el que logre ganar el encuentro 
tendrá mucho andado su equipo. Atención a Andrés Martínez que estuvo muy 
bien en el último partido del año.   

DIVISION DE HONOR FEMENINA  

GRUPO DOS 

    Todos los equipos andaluces jugaban en Madrid, 
seis partidos, bastante complicado, pero al final se pudieron lograr dos 
victorias, las dos importantes sobre Lega Rivas y Progreso que entran también 
en la dinámica de luchar por salvar la categoría. 

    El Lega Rivas cedió la victoria a las sevillanas del 
Hispalis, con dos puntos de Martina Calcada del Fundación Cajasol Hispalis 
y de Ruth Olea de este mismo equipo. Lucia Pedrosa perdió los dos encuentros 
ante Silvia Escalante y María Vintila. La importancia de la victoria hace que le 
demos a la jugadora foránea del equipo sevillano la mejor de la jornada, 
contando que también superó a Ciurez y Cifuentes. Lega Rivas empezó muy 
fuerte, incluso parecía que se colocaba entre los tres equipos que podían 
disputar la fase de ascenso, pero la no alineación de Filippa Isabelle Bergand 
ha hecho que se coloquen en la zona peligrosa, ahora empatadas con sus 
rivales. 

    Partidazo en Rivas, Martina Calcada con dos puntos 
complicó la vida sobre manera a las segundas clasificadas, que llegaron al 
dobles, y lo ganaron por un apretado 3-2, y salvaron la segunda posición de la 
clasificación. Ruth Olea ganó a la tercera del Rivas y Lucia Pedrosa todavía 
está verde para esta categoría, por lo que no pudo puntuar. Aunque todavía 
quedan dos jornadas y toda la segunda vuelta, parece que los tres equipos que 
van a participar en la fase de ascenso están claros, contando que Tecnigen 
Linares no puede hacerlo, la ventaja ya es importante. Así que los dos de Rivas 
y el de Las Rozas muy mal lo tienen que hacer para no disputarla. Fundación 
Cajasol Hispalis a luchar por evitar el descenso, que por ahora lo pretenden 
seis equipos más. 



 

 

    El Hujase se presentó en la casa del líder con un 
equipo muy joven, y claro así era imposible ganar el encuentro. El Rivas 
Promesas solo ha cedido tres puntos en toda la liga, así que fíjense la 
temporada que llevan. Por las andaluzas jugaron Eva Olivares, Angela Ortiz y 
Marina Lorente que no pudieron lograr ganar ningún juego. Son dos equipos 
que juegan a dos cosas diferentes, y ya se sabe que el Promesas lucha por ser 
campeón de grupo, por lo pronto ni Codruta, ni Sofía Barba han sido 
derrotadas. 

    Dramático partido en Móstoles, el Progreso y el 
Ciudad jugaban para evitar el farolillo rojo, porque los dos ocupan ahora mismo 
la zona del descenso. La clave estuvo en que Laura García superó a Elena 
López para colocar a las granadinas 0-2, y aunque empataron el encuentro con 
una gran Ana Vertiz que logró los dos puntos, perdieron el dobles con Angela 
García y Laura García por 0-3, y ahora mismo ocupan la última posición en 
solitario, pero si vuelve la jugadora salvadoreña Jenni Estefanía Ramirios 
pueden salir de esta situación. El Ciudad de Granada único equipo sin jugadora 
extranjera lo está haciendo muy bien y sigue ahí, como ventaja todas sus 
jugadoras han sido campeonas de España alguna vez, y eso no se olvida. 

    Tras este resultado Las Rozas se ha ido de los que 
van a luchar por mantener la categoría y sería muy raro si no estuviera en la 
fase de ascenso. La clave estuvo en Simona Savu que venció a las dos 
mejores jugadoras del Clínica Cámara, creo que deberían de haber colocado a 
Marina Lorente contra la rumana, pero no les salió bien, por lo que Noroeste se 
llevó el encuentro. Pilar García ganó a Blanca Fernández y Oktawia Karkoszca 
a Gina Amancei para los dos puntos de las jienenses. Hujase a seguir 
luchando, llevan buena temporada, pero hay que seguir ganando partidos, 
nadie ha bajado todavía. 

    El Parla está ahí luchando por salir de la zona roja 
de la clasificación, aunque no creo que tenga ningún problema. La clave estuvo 
en la victoria de Patricia Siles sobre Angela García por 3-2, ahí terminaron las 
opciones de las andaluzas, ya que su mejor jugadora había perdido, por lo que 
el partido se ponía imposible de ganar, y eso sucedió, cinco puntos seguidos 
de las madrileñas les dio la victoria, dos de Xi Lin Guo, dos de Siles y uno de 
Sara Casillas para la victoria local, el punto visitante de Laura García, aunque 
ya no sirvió para nada. Parla como hemos dicho no debe de tener problemas, 
lo mismo puede luchar por la fase de ascenso, pero se ha ido un poco lejos, y 
las granadinas a sufrir, pero mientras que no se descuelguen puede pasar lo 
que sea.   

    En el otro grupo triple victoria del Proyem Gasteiz en 
su visita a Galicia, además ganando con facilidad, y consiguiendo el liderato del 
grupo. Montserrat Martín y Sara Martínez son sus dos mejores jugadoras. 



 

 

Parece que las vascas se lo jugaran el primer puesto con el Torrelavega. 
Aunque parece claro que serán dos de los tres equipos de este grupo que irán 
a la fase de ascenso. Descenderán dos equipos gallegos, posiblemente los dos 
que todavía no han ganado, aunque el Monteporreiro no puede descuidarse.  

EL PROXIMO PARTIDAZO:  

    NO PONGO NINGUN PARTIDAZO, ME PARECE 
INCREIBLE QUE AHORA HAYA UN MES Y MEDIO SIN JUGAR NINGUN 
PARTIDO. ME PARECE ALGO INCREIBLE PARA UNA DIVISION DE HONOR 
FEMENINA CON MUCHAS NIÑAS QUE TIENEN QUE JUGAR TODAS LAS 
SEMANAS. SIGUEN LOS EXITOS DE NUESTRAS LIGAS, NO HAY MANERA. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                            Ya decíamos que el objetivo del Extremadura 
Almendralejo es mantener la categoría, y claro con la alineación de Prior y 
Pérez, los extremeños ganan en casa todos los encuentros, y esto volvió a 
suceder, dos puntos de estos jugadores dieron la victoria al equipo local. El 
Ciudad de Granada logró los dos puntos por parte de Fran Vivancos y Alberto 
Rodríguez, ambos vencieron por un apretado 3-2 a Jesús Sánchez, esto 
demuestra que el Extremadura es un equipo muy peligroso y se mantendrán 
sin problema en la primera división nacional. 

                                              Vaya primera vuelta del DKV Jerez, acaba en 
puestos de la fase de ascenso, terceros en este final del año 2016. Los 
jerezanos se colocaron 3-0 ante un Linares que se esperaba que diera más 
guerra, pero los tres primeros puntos cayeron para el equipo de los seguros, 
aunque Alberto García superó a José Javier Galán y dio alguna esperanza, 
pero Jesús Martín terminó con ellas al vencer a Antonio Gómez por 3-0. El 
capitán jerezano con 16 victorias y solo dos derrotas, demuestra el 
extraordinario jugador que es, y deja al DKV (con casi total seguridad) en 
primera división nacional para la próxima temporada. 

                                                La sorpresa iba a saltar en Tres Balcones, los 
extremeños que no han ganado ningún partido se fueron en el marcador por 3-
1, asustando a los granadinos, pero Francisco Vivancos del CTM Ciudad de 
Granada ganó sus dos encuentros y el dobles para darle la vuelta al marcador, 
dejar a los extremeños con la miel en los labios y convirtiéndose en el mejor 
jugador de la jornada. Por el Tres Balcones dos puntos de Faustino Nevado y 
otro de Juan Flores Nevado fueron los tres puntos de los locales, que alinearon 
también a Roberto Romero. Están a cuatro puntos los de Tres Balcones de 
salvar la categoría, pero si no vuelve su jugador guatemalteco será imposible 
que logren salvar la categoría.   



 

 

                                                  Cuando la veteranía es un grado, el gaditano 
del Labradores Carmelo González estuvo a punto de darle una victoria a los 
sevillanos ante el Linares. Los de la Ciudad de La Giralda se colocaron 3-1, con 
dos puntos del veterano Carmelo y otro de Guillermo Pacheco sobre Pepe 
Robles, contrarrestando los linarenses con el primero del encuentro de Antonio 
Gómez sobre Gonzalo Viguera. La clave estuvo en el partido entre Gonzalo 
Viguera que vencía a Pepe Robles en el quinto juego por 8-3, pero el linarense 
remontó el juego y dio la posibilidad de la victoria a su equipo, Alberto García 
no dio opción a Guillermo Pacheco y el dobles se fue para Linares por otro 
apretado 3-2. Los linarenses se van a seis puntos de sus rivales, que son ahora 
mismo el equipo que marca el descenso de categoría. Posiblemente se 
jueguen seguir en primera división con el Conservas Lola de Ayamonte, pero 
todavía no ha terminado la primera vuelta, así que no adelantemos 
acontecimientos.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: CONSERVAS LOLA - R.C. LABRADORES  

                                                    El ganador acabará la primera vuelta fuera del 
descenso, no habrá ganado la guerra, pero si una importante batalla. La 
alineación será importante, y me imagino que Adrián Robles será de la partida 
del equipo local, y podría ser decisivo para el vencedor del partido. El 
Labradores recuperará me imagino a Gualberto Cabello y no sé si seguirá 
contando con Carmelo González, su mejor jugador del último encuentro. Yimi 
Rúa que suele ser el héroe en los partidos importantes también tendrá mucho 
que decir en este encuentro. Así que gran partido en Ayamonte.                                                     

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: VASA ARROYO CDO. 

                                                    El equipo vallisoletano que está luchando 
contra el grupo entero de Madrid se ha colocado líder tras vencer en sus dos 
encuentros en la Comunidad Madrileña. El objetivo del equipo líder del grupo 
cuatro está claro que es el ascenso de categoría. Su mejor jugador es Karol 
Hasek con catorce partidos ganados y solo dos perdidos, por cierto, uno con el 
sevillano Álvaro Valera y el otro con Jesús García del Parla. Javier González es 
su segundo jugador y gana muchos partidos, la tercera plaza para los jóvenes 
jugadores de su cantera. Así que hay que contar con el Vasa de Valladolid, 
pero todavía hay que clasificarse para la fase de ascenso.                                                         

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

     Voy a aclarar alguna pregunta que me llega, 
preguntando ¿si desciende el Roquetas el equipo de primera división nacional, 
baja el de segunda división? pues no, porque se pueden tener dos equipos del 



 

 

mismo club en la misma categoría, de hecho eso ocurre con Totana en este 
mismo grupo, que tiene dos equipos. 

     Paso atrás del Jaén en Huetor Vega que lo 
deja en el último lugar de la clasificación al finalizar el año 2016. El grupo está 
muy igualado y ya nadie se guarda a los jugadores, el Huetor salió con Carlos 
Fajardo y Pedro Rivero, cada uno de ellos logró ganar dos puntos para darle la 
victoria a los de Granada. Antonio Cruz no puntuó ante Bartolomé Valero y 
Adrián Durillo. El tercer jugador de los jienenses fue el veterano Blas López. 
Mal lo lleva el equipo jienense, pero claro, con tres victorias seguidas se mete 
en la fase de ascenso, así que salvo el equipo de Vegas del Genil, que 
después del verano será con casi total seguridad de primera división, los 
demás a luchar por no bajar. 

     El Huercal Vicar aprovechó la ausencia de 
Lucas Rodríguez para ganar al Roquetas y salir de la zona roja, donde deja a 
sus rivales almerienses. El punto del Roquetas fue de Adrián Miras que superó 
a Dani Belver, pero los veteranos Vidal y Ramírez con dos puntos cada uno 
dieron la victoria a los de Huercal. Hay seis equipos en dos puntos, la mitad en 
la zona de descenso, así que todo está en el aire, en un grupo de los más 
igualados de los últimos tiempos. 

     El peligroso equipo de Baza Seguros Castillo 
se adelantó en La Zubia, los bastetanos ganaban 1-2, el punto de Vladimir 
Altman del Cortijo la Matanza La Zubia era el único que tenían los locales en 
el marcador, pero nuevamente el ruso ganó y empató el partido, para que 
Sergio Lozano superará a Adrián Antequera y Víctor Espinosa a Pedro Navarro 
para seguir segundos en la clasificación y separados del cuarto clasificado, por 
lo que cuentan con muchas opciones para ir a la fase de ascenso. El equipo de 
Baza esta cerca también de fase de ascenso, pero es uno de los que está a 
dos puntos de arriba y a dos de abajo. La mala noticia es que Altman se va, y 
no se sabe cuándo volverá, así que para despedirlo, que es un gran jugador le 
damos el mejor de la jornada, se va con diez victorias y cuatro derrotas, lo 
vamos a echar de menos, eso sin ninguna duda, sobre todo su equipo. 

     El sorprendente Ciudad de Granada se coloca 
en la zona de fase de ascenso, aunque lo normal es que no pueda participar, 
ya que su equipo de primera división va a tenerlo complicado para participar en 
la de División de Honor. David Sampedro y Antonio Rentero no pasan por su 
mejor momento y eso se está notando, y aunque Esteban Rodríguez está 
jugando muy bien, faltan puntos para lograr la victoria, y por terminan el año en 
la zona roja. El punto de Esteban Rodríguez sobre Manolo García. El Ciudad 
de Granada parece que cumplirá su objetivo de mantener la categoría, y con un 
equipo joven, donde tanto Sánchez como Reyes están rindiendo a gran nivel. 
Así que nos espera un año 2017 no muy tranquilo en este grupo. 



 

 

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - 
VEGAS DEL GENIL. 

                                             Los dos mejores equipos del grupo, la victoria local 
no arreglaría nada, seguirían siendo favoritos los visitantes, la victoria visitante 
me parece que daría ya un campeón de liga. Hay una baja importante por los 
zubienses Atlman, pero Cubero, González y Lozano son un gran equipo. 
Enfrente el equipo con Pedro I Herrera El Invicto como Rey del Grupo, con 16 
victorias de 16 enfrentamientos, como en sus mejores tiempos el ilirtugense. 
pero Carrillo y Guerra son complicados de superar, así que el partidazo en La 
Zubia, el pronóstico, creo que sobre las dos de la tarde el grupo nueve tendrá 
ya casi un equipo en primera división, y no serán los de la Nave Cepisa casi 
con total seguridad. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.T. SALLENT RESET 

    El lleva ya casi cincuenta años en el tenis de mesa 
me permite recordar a muchos jugadores, y creo que el mejor de La Sallent (si 
hay alguien que conoce otro que me lo diga) de todos los tiempos es Ramón 
Junient, jugador que fue campeón de España con el Club 21, y que tenía una 
clase y un revés maravilloso, si alguien lo conoce o lo ve que lo salude de mi 
parte, era una persona extraordinaria. Ahora el equipo de su tierra esta líder en 
su grupo cuenta con Josep Armengol con quince victorias y una sola derrota, 
podría denominarse el nuevo Junient, pero me parece mucho, ya que tampoco 
sé cómo juega, y hablar de Ramón es para ponerse de pie. Por cierto yo vi su 
final con el Juez Silva en Madrid de juveniles, creo que por el año 1976, ganó el 
andaluz en un gran partido. La edad te lleva a recuerdos que muchos que leen 
esto lógicamente no habían nacido. Bueno esperemos que La Sallent siga en 
buena forma y si tiene que ascender pues que lo haga. Ramón un saludo 
donde estés y que te vaya muy bien amigo.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El CTM Sevilla superó al Ancarpe Córdoba con 
excesiva facilidad por 5-1. Solo puntuó José Luis Oña que venció a Domingo 
Pérez, pero ya con el partido solucionado. Tal vez la clave estuvo en la victoria 
de Manuel Ataide del C.T.M. Sevilla sobre Rafael Caro, que dio alas a los 
locales y dejo tocados a los visitantes, que ya no pudieron reaccionar. Tras 
esta victoria el CTM Sevilla le quita el liderato al Chiclana Turbocadiz, aunque 
ambos equipos están empatados, y le sacan dos puntos al Mercantil sevillano. 
Dos puntos del chileno Cabezas, otros dos de Ataide y uno de Domingo Pérez 
colocan a los chicos del Hispalis en la primera plaza de la competición, y a 
Manolo Ataide el primer jugador de nivel que sale de la factoría de Juanjo Mora 
como el mejor de la jornada. 



 

 

    El equipo sevillano del Mercantil casi se asegura 
seguir en la categoría y espera (al igual que ocurrió el año pasado) que su 
equipo de primera división también se clasifique para la fase de ascenso. El 
Montijo muy inferior no pudo hacer ningún punto a los del Círculo, finalizando el 
encuentro 0-6, por lo que los visitantes se llevaron los dos puntos y colocarse 
entre los tres equipos que están colocados en la parte de la fase de ascenso. 

    Atención al Rota, no hay que descartarlo por esa 
plaza directa del ascenso de categoría, cuidado con los roteños, en esta 
jornada han superado al Gibraleón por 4-2, colocándose ellos en la parte de 
arriba y los onubenses en la parte de abajo. Dos puntos de Manolo Valerio, 
posiblemente el mejor jugador del grupo, que aunque no ha jugado todos los 
partidos, todavía no ha perdido ninguno. José Manuel Pérez y José Manuel 
Delgado con un punto cada uno, puntuando para los de Gibraleón Pablo 
Heredia que ganó los dos puntos que ha disputado. 

    Se le van terminando las oportunidades a Salud y 
Deporte, los pacenses solo pudieron lograr un punto por medio de Alejandro 
Peláez sobre Alejandro Gómez, curiosamente su tocayo se portó muy bien con 
el extremeño, ya que era el primer punto que ganaba el jugador local en toda la 
temporada. Salud y Deporte lo tiene muy complicado, ya que sus rivales se van 
alejando, pero tampoco se le ve al equipo de Badajoz que pueda remontar en 
esta categoría.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: IMEX 150 AÑOS DON BENITO - C.T.M. ROTA 

    No ha acabado todavía la primera vuelta y nos 
encontramos con partidos que pueden decidir lo que va a ocurrir en esta liga. 
La visita del Rota a Don Benito prácticamente descartará a uno de ellos por la 
primera laza, así que ninguno puede fallar, aunque los visitantes con Manolo 
Valerio y Enrique Delgado pueden ser los más fuertes del grupo. La realidad es 
que si el Rota gana los dos partidos empezará a pensar en el ascenso directo, 
y en contrapartida alejará a los dos mejores equipos extremeños de la fase de 
ascenso. Si Manolo Valerio gana sus dos partidos, será complicado que no 
vayan los puntos hacia Rota.     

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C. N. HELIOS A 

    El líder del Grupo seis sigue con la gran temporada 
de los equipos de este club en todas las categorías. Pablo Cester es su jugador 
más destacado con 15 victorias y una sola derrota (Raul Maicas del Publimax 
Santiago es el jugador que lo ha derrotado) y es el culpable de la buena racha 
del equipo aragonés en la segunda división nacional. Cristian López y Víctor 
Lobato son los compañeros de Cester, pero muy alejados del nivel del base del 
Helios zaragozano. El Helios no tiene equipo en primera división luego puede 
ascender de categoría.       



 

 

    PRIMERA DIVISION FEMENINA   

     GRUPO CUATRO 

    La jornada ha sido muy propicia para los equipos 
andaluces, ya que el gran rival para una de las dos plazas de fase de ascenso 
el CTM Puertollano ha sido derrotado en tres encuentros, y precisamente con 
los dos que van a ser sus rivales para clasificarse para esta fase para ascender 
de categoría: el C.R. Pedregar Motril y el Linared Informática Linares, y ahora 
ambos conjuntos le sacan seis puntos al equipo manchego. 

    El C.R. Pedregar de Motril lleva cinco victorias y solo 
ha cedido un punto, el que Mercedes Fernández perdió con la manchega 
Custodia Zarcero. En esta fase jugó Mercedes Rubiño en sustitución de 
Montserrat Vázquez y lo hizo muy bien, como habitualmente lo hace la 
motrileña que no perdió ningún partido. Ana Pedregosa lleva diez partidos 
ganados y no conoce la derrota. 

    Segundo se ha colocado un equipo alevín 
extraordinario el Linared Informática Linares, si que puede subir de categoría, 
ya que no es filial del equipo linarense de la división de honor, es un equipo 
diferente. Lucía López, Lucía Aguayo y Cristina Prieto. Muy bien la 
almuñequera del equipo linarense, que superó a las dos jugadoras manchegas, 
y que perdió el primer punto de la liga con María Blinov, y desde entonces ha 
logrado nueve victorias. También está muy bien Cristina Prieto con nueve 
victorias y una sola derrota ante Custodia Zarcero. No hay que descartar al 
equipo linarense para la fase de ascenso. 

    El HUJASE no puede clasificarse para la fase de 
ascenso, pero con un equipo joven y de gran porvenir sigue ganando partidos, 
con el Puertollano la clave estuvo en Alejandra Alejo, que le cuesta ganar en 
división de honor (la categoría es complicada y hay que aprender), pero que en 
primera lleva siete victorias y una sola derrota, con la jugadora rusa Ainura 
Ismalova del CTM Sevilla. Alejandra superó a Cristina del Toro y a Custodia 
Zarcero y demuestra que va a llegar a ser una gran jugadora. Bien 
acompañada por Carmen Lozano, la batestana también es una gran jugadora. 

    El Tecnigen Linares solo ha perdido con el 
Puertollano, se ha notado la baja de Isabel Rodríguez que estaba en la 
competición europea jugando en Lille, y aunque Andrea Pérez no ha perdido 
ningún partido y lleva diez encuentros ganados, no pudieron con las 
manchegas que con una gran Cristina del Toro que ganó los dos individuales y 
el dobles, no han dicho aún la última palabra. 

    El Puertollano sigue esperando el enfrentamiento 
entre los equipos primeros clasificados, para recortar diferencias con ellos, ya 



 

 

que se ha colocado quinto en la clasificación. Custodia Zarcero es su mejor 
jugadora con siete partidos ganados y solo tres perdidos, bien acompañada por 
Cristina del Toro que está realizando buenos partidos. 

    El Hispalis ha recuperado a una jugadora lebrijana 
que fue muy buena en su época Chani Gutiérrez, y que no ha perdido su buen 
juego, lleva siete ganados y un solo encuentro perdido en esta liga, por cierto 
contra Lucía López. A Angela Palomo y Paula Ruiz les va a venir muy bien esta 
liga, donde no tienen la presión ni del ascenso, ni del descenso de categoría. 

    El CTM Sevilla ocupa la séptima posición, tiene una 
jugadora rusa Ainura Ismailova, que está bien para la categoría. Otro equipo 
para que aprendan a jugas sus jugadoras sevillanas, así que lo mismo que el 
Hispalis a coger experiencia para futuras batallas en las próximas temporadas. 

    El Tres Balcones y el Ibéricos el Civilillo están lejos 
de sus rivales, de hecho el segundo equipo no se ha presentado en la segunda 
concentración. 

    Mercantil Sevilla ha recuperado su equipo femenino 
y ha salido para jugar esta categoría, dos jugadoras jóvenes y María Eugenia 
Blinov, que tiene que volver a coger el nivel de juego que tuvo cuando era más 
joven, y que en los próximos partidos lograrán esa primera victoria que les hace 
falta para empezar a coger moral y ganar algún encuentro. 

    Los rivales para la fase de ascenso son 
complicados, en el grupo uno el Club del Mar de Laura Fernández con 14 
partidos ganados y sin conocer la derrota la jugadora gallega. 

    En el Grupo dos hay tres equipos empatados, el líder 
el CDE Antonio Mendoza Manufacturas Deportivas cuenta con Sandra Gómez 
con trece ganados y ninguna derrota y 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 diez ganados y ninguno perdido y Sara Ballester 
con once ganados y ninguna derrota. 

    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 haría que esto fuera posible. 

    Después de estudiar los partidos, creo que la mejor 
jugadora de la jornada ha sido Lucía López del Linared Informática Linares, 



 

 

que superó a las dos jugadoras manchegas Custodia Zarcero y Cristina del 
Toro, para darle una victoria importante a su equipo, que incluso podría ser 
decisiva para poder clasificarse para la fase de ascenso.          
    

     


