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LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

DIOGO MIGUEL FERREIRA DEL ARTEAL SANTIAGO 

PAULA BUENO DEL QUADIS CN MATARO 

ADRIAN MORATO DEL C.T.M.  MOSTOLES 

MARC GUTIERREZ DEL ALICANTE T.M. 

YIMI RUA DEL CONSERVAS LOLA 

JOSE ROBLES DEL PERALTO SALUD LINARES 

MIGUEL REQUEJO DEL VILLAFRANCA CATERING LA GRAN FAMILIA 

   Comienza una nueva temporada en las ligas nacionales. 
Comentaremos 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. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

   Empieza la liga de súper división masculina con un claro 
favorito el equipo de Cartagena, el vigente campeón cuenta con un equipazo, y 
la prueba es que en el primer partido superó al Borges por 4-1, con un equipo 
con tres jugadores nacidos en China, aunque nacionalizados en diferentes 
países, los catalanes buscaran el subcampeonato, pero el título de liga parece 
que se les queda lejos, sobre todo tras este resultado. El Arteal y Leka Enea 
empataron en Santiago de Compostela, con un gran Diogo Miguel Ferreira 
del Arteal Santiago que logró los dos puntos, ambos equipos lucharan por 
clasificarse para competición europea. El San Sebastián de los Reyes venció al 
Clínica Colina Burgos por 4-2, los madrileños no quieren bajar por segunda 
vez, y se han reforzado con Zheng Junge, muy superior a sus rivales. Diogo 
Dos Santos refuerza al equipo burgalés y gana un punto lo mismo que Conic. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

   La liga comienza con una buena noticia, sobre todo para 
los equipos de la parte de abajo, el equipo de Las Rozas se retira, lo que 
supone que solo baja un equipo. School contará con Jin Zhang que fue la que 
hizo el primer punto ante un Calella que le da los galones a Sofia Zhuang, que 
con Nora Escartín que logró dos puntos parece que no tendrán problemas en la 
categoría. Mataró y Falcons parece que no van a contar con jugadoras 
extranjeras, Galia Dvorak tendrán que tirar del carro con Paula Bueno y María 



Pérez, primera victoria sobre las de Sabadell con Mónica Weizc y las hermanas 
Ballester. Muchos equipos y una sola plaza pueden dar tranquilidad, por lo 
menos una poca. Nueva victoria del Mataró esta vez sobre el School de 
Zaragoza, Paula Bueno del Quadis CN Mataró venció a la china Jin Zhang y 
ha colocado a su equipo líder de la categoría. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   El Ciudad de Granada no tuvo ningún problema con el 
equipo linarense, que sacó a sus jóvenes jugadores en este encuentro y que no 
va a luchar por mantener la categoría. El grupo esta complicado y aparte de los 
linarenses va a ser difícil saber quien los acompaña a la primera división 
nacional. El Alicante superó al Aluche, donde Ahmed logró los dos puntos, que 
no sirvieron de nada, ya que los alicantinos ganaron los otros cuatro, con Giret 
Clemens, jugador francés que ganó sus dos enfrentamientos. Mijas aprovechó 
el que Collado Mediano no trajo a Carneros y logró su segunda victoria y el 
liderato del grupo. Chamorro le ganó a Martín y Ayuso a Tortosa que debutó en 
la categoría. Atención a que varios jugadores juegan en Francia y pueden 
decidir los partidos, a favor o en contra. La sorpresa en Leganés, ya que los 
favoritos para ganar el grupo fueron derrotados por el Progreso de Móstoles, 
donde se salió un ex-jugador del Sanse, Adrián Morato del CTM Progreso 
que ganó a Javi Benito y Antonio García y además el dobles, suyo y muy 
merecidamente el mejor de la jornada. No pudo aprovechar el Hispalis la 
ventaja de que no viniera Alfredo Carneros con el Collado Mediano, y eso que 
el portugués Silva logró los dos puntos, pero los madrileños con un punto cada 
uno y el dobles lograron una gran victoria en Sevilla, que puede ser importante 
para el futuro de ambos equipos. El Cartagena ya contó con Cesar Martín y 
lograron la victoria ante el Aluche. Lamadrid el chileno del Alsa nuevamente 
ganó sus dos puntos, otro de Cesar y Montalban dieron la victoria a los locales, 
cuidado que bajan tres equipos y va a ser una liga muy interesante. 

   En el otro grupo, solo un comentario, en el descenso, el 
equipo de Gambra el Marpex Oargi, el equipo de Nigeruk el Liceo Vilagarcia y 
el equipo de Guillermo Sánchez y Julio Reyes el Establecimientos Otero 
Cambados, si hemos puesto descenso, no es una equivocación. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   No hay jornada en esta liga femenina. Aprovecharemos 
para felicitar al equipo linarense que pasa la primera ronda de la competición 
europea. Suerte Tecnigen Linares en el sorteo. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 



GRUPO CINCO 

   Importante victoria del Floymape sobre el equipo ilicitano 
del Palletways con Adrian Garrido con dos puntos. Segunda victoria del equipo 
del Torreta Elda, esta vez sobre el Mediterráneo, Carlos Rico sigue invicto. El 
Alzira Camarena se ha colocado líder, victoria en Pobla de Farnals con Víctor 
Pellicer con dos puntos. El Huetor Vega ganó en Alcoy en el debut del Irlandés 
Sam Logue que ha hecho dos puntos y que hace un Erasmus en Granada, muy 
bien también Esteban Cuesta con otros dos puntos y uno de Alex García. El 
Alicante superó al Huetor Vega por 4-3. gracias a la actuación de Marc 
Gutiérrez del Alicante T.M., un jugador de trece años que ganó los dos 
individuales y el dobles, Sam Logue ganó los dos puntos y no se enfrentó al 
infantil alicantino. Para el chico que entrena Valero (sin duda el mejor 
entrenador de España) el mejor de la jornada, no es fácil ganar en primera 
siendo infantil de primer año.   

GRUPO SEIS 

   Se jugaban el liderato, pero el Cártama es el gran favorito 
para lograr la primera plaza del grupo y lo logró en Jerez, al superar a los 
locales por 1-5. El punto de Jesús Martín sobre Paquito Ruiz. El Almaraz 
venció al Tres Balcones y parece que puede ser uno de los equipos peligrosos 
del grupo. El Mercantil no mira para abajo, el año pasado se asentó en la 
categoría y esta temporada los chicos de Miki Juarbe lucharan por la fase de 
ascenso. Victoria en Don Benito por 1-5, el punto local de Antonio González 
sobre Eduardo Utrabo, y dos puntos para Palomo y Lara, además de otro para 
el motrileño. Tampoco pudieron los gaditanos con el Cártama, no lograron 
ningún punto ante el equipo cartameño, que sigue de líder y demuestra que el 
objetivo es el ascenso de categoría. La realidad es que donde descienden tres 
equipos siempre estar cerca de bajar, que no te ves salvado prácticamente 
nunca. Partido raro en Ayamonte, José Manuel Caballero perdió los dos 
puntos, y ganaron los locales, con David Pérez con dos puntos y el mítico Yimi 
Rua del Conservas Lola que superó a Gualberto Cabello y dio la victoria a su 
equipo, y aquí cada victoria va a suponer sangre, sudor y lágrimas, creo que ha 
sido lo más importante de la jornada, así que el ya casi veterano Yimi Rúa el 
mejor de la jornada. Labradores a recuperar a Gonzalo Viguera y esperar que 
con sus picos logre ganar puntos.    

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   El Vegas del Genil se desplazaba a Linares donde los 
locales quieren ganar para mantener este equipo. Tobaruela se desplazó a su 
tierra y jugó con su equipo con el que logró dos puntos. Pablo Guerra venció a 
Esteban Rodríguez y perdió con Pepe Robles del Peralto Salud Linares, esta 



victoria supone para el linarense el mejor jugador de la jornada. En el duelo 
murciano el Totana demostró su superioridad sobre sus vecinos de Lorca y les 
ganó 5-1. El Roquetas demostró que era muy superior al Ciudad de Granada, y 
que el objetivo es el ascenso directo de categoría. El punto de los granadinos 
fue de Alberto Rodríguez sobre Antonio López, logrando Sebastián Díaz y 
Lucas Rodríguez dos puntos cada uno, y el infantil López superó a Fran 
Vivancos. Pese a adelantarse los jienenses 2-1, nuevamente Pedro Herrera 
empató el partido, para que Elías y Víctor Martínez se llevaran sus respectivos 
encuentros y metieran al Safa Andujar entre los favoritos para la fase de 
ascenso.      

GRUPO DIEZ 

   El Villafranca Catering Gran Familia superó en un gran 
encuentro al CTM Carmona, no fue fácil, pero los extremeños con un gran 
Miguel Requejo del Villafranca Catering Gran Familia que ganó los dos 
puntos y el dobles, fue decisivo para que los locales lograran el liderato. 
Importante victoria del Rota en Córdoba, el Ancarpe opuso resistencia, pero la 
calidad de Manolo Valerio con dos puntos, y uno de Caro y otro de Juan 
Manuel Pérez, fueron suficientes pese a los dos puntos logrados por José Luis 
Oña. El Mercantil Sevilla venció a domicilio a El Palo Purezza por 1-5. El punto 
local de José Mari Cañete sobre Francisco Miguel Sánchez. Los sevillanos son 
un conjunto muy compacto que no deben pasar apuros en la categoría y los 
malagueños forman también un buen conjunto, por lo que ambos deben de 
seguir en la categoría.    


