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LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

CARLOS FRANCO DEL SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MOTOROLA 

LI BIN DEL IRUN LEKA ENEA 

LIBRE SANCHO DEL CTT MEDITERRANEO VALENCIA 

BLANCA FERNANDEZ DEL NOROESTE LAS ROZAS  

JUAN CARLOS POMARES DEL GPV TRANSPORTES PALLETWAYS 

ADEXE SANTANA DEL CLUB FIRGONG 

LUCAS RODRIGUEZ DEL TM ROQUETAS 

PABLO MARTINEZ DEL CTM CARMONA 

   Comienza el nuevo año, que no la segunda vuelta, por lo 
que todavía no se pueden alinear los nuevos jugadores-as que nos darán las 
opciones de todos los clubes de ascender, mantenerse o dejar caer la 
categoría, tenemos noticias de todas las tendencias, así que a medida que se 
confirmen pues iremos introduciéndolas en los grupos y en las categorías. 

   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 tenía yo tiempo para tanto. 

SUPER DIVISION MASCULINA 



   El Arteal comienza fuerte el año 2016, 4-0 y 12-0 en sets 
en un gran resultado, los gallegos no tuvieron rival en los burgaleses, que ven 
muy lejos el descenso, están a cinco puntos y eso es la máxima categoría es 
mucho. Buen resultado del granadino Rafa Taboada que venció a Jorge Ausín. 
El Arteal se ha asegurado Europa y luchará por la tercera plaza, aunque su 
objetivo ya está cumplido. Los burgaleses pueden optar por la sexta plaza con 
cuatro equipos más, pero no sé si tendrán un gran interés. No jugó su jugador 
portugués este encuentro, por lo que dejaron de tener opciones de ganar el 
partido.   

   El Rivas no alineó a sus mejores jugadores frente al 
Borges, por lo que el resultado fue de 0-4, aparte del 0-12 para los catalanes. 
Parras, Escalante y Colado fue la alineación de los madrileños, por los 
visitantes su equipo titular: Oriol Monzo, Marc Duran y Gui Chenkai. Borges a 
seguir luchando por el título y el Rivas a ganar los partidos que lo clasifiquen a 
Europa o a mantener la categoría.  

   El Cajasur superó a domicilio a La Escala por un rotundo 0-
4, aunque los catalanes lograron ganar cuatro juegos, logrando dos Zhuo Yang 
sobre el portugués André Da Silva, pero no pudieron lograr ningún punto. El 
Cajasur se mantienen segundos a una sola victoria del Cartagena y con la 
misma ventaja sobre el Borges, el Arteal y el Leka Enea. Los de La Escala 
siguen luchando por la sexta plaza para Europa, aunque por ahora ven el 
descenso muy lejos.  

   El Cajasur demostró en Mataró que es el equipo con más 
opciones de disputarle el título al Cartagena, aunque parece que casi se 
asegura el subcampeonato. El equipo catalán no trajo a su jugador francés, 
que la verdad es que lleva tiempo sin jugar, así que desconocemos si volverá 
para unos encuentros. Los locales solo ganaron un set, Xavi Peral a Zhuoyang 
Li, pero al final 0-4 para los visitantes, siendo los dos equipos segundos, pero 
unos por arriba y otros por la cola. 

   Importante victoria del San Sebastián de los Reyes ante el 
Irún Leka Enea que le da una importante ventaja sobre el séptimo clasificado. 
Ya conocéis que el sexto clasificado es el último puesto para disputar la 
competición europea. Volviendo al partido los locales fueron superiores, con un 
gran Carlos Franco del San Sebastián de los Reyes Motorola que superó a 
Endika Diez y a Dorde Borcic para darle la victoria a su equipo, parece que al 
alcarreño la salida de La Blume le ha venido muy bien, por lo pronto logra el 
título de mejor jugador de la jornada. Los otros dos puntos del chino Zheng 
Junge, siendo el punto visitante de Borcic sobre Rafa Casares. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CAJASUR PRIEGO - ARTEAL SANTIAGO 



   El Cartagena será campeón de invierno con un 44-6, el 
Cajasur tiene un 38-5, también extraordinario, los gallegos perderían sus pocas 
opciones de luchar por el título y el subcampeonato si pierden en Priego. Y 
Cajasur sería el único rival del UCAM. Me quedo en el partido de los lusos, 
Silva contra Enio o Diogo, pueden ser buenos encuentros, el portugués de los 
andaluces está jugando muy bien, tanto en la liga francesa (le ha quitado el 
puesto a Juanito) como en la española. Así que buen partido para finalizar la 
primera vuelta. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

   Otro nuevo 4-0 del Cartagena y 12-0 para las de la Ciudad 
Departamental, el Tecnigen Linares uno de los mejores equipos de la liga tiró 
de cantera y llevó a la juvenil Carmen Rodríguez y a las alevines Lucia Aguayo 
y Cristina Prieto, las dos últimas subcampeonas de Andalucía de su categoría, 
por lo que el encuentro no tuvo color ya que Cartagena alineó a María Xiao, 
Iulia Necula y Zhipei Wang, la diferencia es abismal y eso que estaban 
empatados en la clasificación. Pero los objetivos son diferentes las murcianas 
el título de liga y las andaluzas Europa, por ahora parece que ambos equipos 
lograrán sus objetivos. 

   El Suris Calella venció en Vic al Girbau por 1-4 y sigue en 
el grupo de arriba, con una diferencia importante que puede darle ya la plaza 
europea. El punto de las de Vic fue de Claudia Caymel (que sigue la estela de 
su padre que fue campeón de España en dos ocasiones) que venció a Sofía 
Zhuang, pero ahí se quedaron, ya que las de Calella dejaron sin puntuar a 
Natalya Provirnisna que perdió con Feher, con Sofía y el dobles. El Vic esta 
tercero por la cola, aunque parece que no va a tener problemas para mantener 
la categoría. 

   El Irún Leka Enea se coloca en zona europea al vencer al 
Scholl Zaragoza por 4-1. Las aragonesas están luchando para evitar el 
descenso con el Falcons de Sabadell, y estos partidos parece que no le van 
mucho. El punto de las visitantes de Jin Zhang sobre Ioana Ghemes. Li Bin del 
Irún Leka Enea por las locales ganó sus tres puntos, incluida la victoria sobre 
la jugadora asiática de las zaragozanas. 

   El Balaguer tras ganar en Sabadell al Falcons recuperó el 
liderato que ocupaba el UCAM Cartagena, aunque las catalanas tienen un 
partido más que las murcianas. El punto de las locales fue de Monica Weizc 
que venció a Anna Biscarri por 3-2. Los habituales puntos de Ting Ting Wang y 
otro de Yanlan Li dieron la victoria al Balaguer. Jugaron las dos hermanas 
Weisz, no sé si posiblemente con idea de que van a ser alineada en esa gran 
final con el School Zaragoza.  

  



EL PROXIMO PARTIDAZO: SCHOOL ZARAGOZA - FALCONS SABADELL 

   Curiosamente en la última jornada de la primera vuelta se 
enfrentan los dos equipos que parece que uno de ellos perderá la categoría, el 
School y el Falcons todavía no han logrado la victoria, por lo que uno de ellos 
finalizará por encima del otro, no quiere decir que se haya salvado el ganador, 
pero empezará la segunda vuelta con más tranquilidad que su rival. No 
sabemos cuál será la alineación de ambos equipos, pero el partido entre la 
china Jin Zhang y Mónica Weizc puede marcar el encuentro, aunque las 
hermanas Ballester parece que tienen más nivel que las aragonesas. De todas 
formas partido súper interesante y dramático.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

   La no alineación del chileno Lamadrid fue decisiva para la 
derrota del Alsa City Cartagena ante el Alicante, los cartageneros tras esta 
derrota se colocan en la zona roja, de la que precisamente sale el Alicante. El 
punto local de Cesar Martín sobre Alberto Lillo, pero ahí se quedaron, así que 
Alicante sale del descenso y aparte le gana el average a los cartageneros. Los 
del Alsa está  a dos puntos de salvar la categoría, y seguramente se reforzarán 
para la segunda vuelta, ya que si no lo hacen, lo más normal es que bajen a la 
primera división nacional. 

   Era una jornada en la que se enfrentaban varios de los 
equipos que ocupaban las primeras plazas de la clasificación, y creo que en su 
visita a Móstoles los valencianos dieron un paso adelante, ya que además 
perdían 1-3 y remontaron el encuentro, la clave estuvo en Libre Sancho del 
CTT Mediterráneo Valencia que ganó sus dos puntos y el dobles, y fue 
decisivo para esta victoria que deja al Mediterráneo por encima de sus rivales. 
Al jugador alicantino por su actuación le damos el título de mejor de la jornada.  

   El Mijas perdió su partido ante el líder de la categoría el 
Leganés por un rotundo 1-5, y eso que los locales se adelantaron en un gran 
partido de Juan Gómez que venció a Miguel Ángel Vílchez. El Leganés 
demostró que es el mejor equipo de la división de honor y su victoria les da 
también el average ante un gran equipo como es el malagueño. Ambos 
equipos siguen con opciones, pero parece que los de Leganés son los favoritos 
para quedar primeros del grupo. 

   El Collado Mediano quiere clasificarse para la fase de 
ascenso, ya lejos de la zona caliente, los madrileños son los últimos de los 
buenos, y el Ciudad de Granada el mejor de los malos. El resultado final 
victoria local por 4-2. Israel Rodríguez ganó a Diego Sánchez y Álvaro Valera a 
Miguel Chamorro, Alfredo Carneros siempre decisivo logró ganar sus dos 



puntos. Así que los madrileños optan a la fase de ascenso y los granadinos a 
seguir luchando por mantener la categoría.    

   El Progreso no pierde la estela del Leganés, y uno de los 
culpables es un ex del Leganés, el veterano Diamandi está en una segunda 
juventud y fue decisivo en la victoria al vencer a Libre Sancho, cuando podía 
producirse el empate a dos de los valencianos, colocó el 3-1 para los de 
Móstoles. Pierden el liderato, pero colocan su candidatura para la fase de 
ascenso y que no se descuide el Leganés, cuando falla Morato, acierta Pedro 
López. Por un solo punto (45-19 y 44-20) líderes en solitario los pepineros. 

                El Ciudad de Granada dio un paso adelante en Aluche al 
superar al Iturralde por 2-4. La clave estuvo en la victoria de Andrés Pérez 
sobre Wahab Ahmed. ¿este muchacho es el que ha fichado por el Ciudad de 
Granada y que vive en Madrid? mientras que los equipos madrileños han 
fichado a un montón de jugadores andaluces? para que veáis que no solo hay 
Florentinos en el fútbol, volvemos al partido, tras la victoria del cántabro, Álvaro 
e Israel colocaron el 0-3 y los madrileños acojonaron a los granadinos y 
ganaron dos seguidos, para que Israel pusiera la victoria al superar a Jorge 
Jiménez por 0-3. Como resumen el Aluche se acerca al descenso y el Ciudad 
de Granada se acerca a la salvación, ni es seguro, ni una cosa ni otra. 

   Segunda victoria del Leganés en Andalucía, el Hispalis no 
fue rival para los pepineros, y el 1-5 final quedó en el marcador. Buena 
actuación del luso Joao Pedro Silva que perdió 2-3 con Antonio García y que 
venció a Miguel Ángel Vílchez por 3-2. Javi Román y José Manuel Zea no 
pudieron hacer nada contra los jugadores del Leganés. Los madrileños 
campeones de invierno con permiso del Progreso de Móstoles, y los del 
Hispalis a sufrir toda la segunda vuelta, aunque por ahora fuera del descenso.  

   Cada vez estamos más cerca en el otro grupo de que 
vayan tres equipos gallegos a la fase de ascenso y que no descienda ninguno, 
apostaría aunque queda la segunda vuelta, que ambas cosas se van a 
producir. Tampoco va a ser tan raro que el Marpex Oargi y el Publimax CAI 
Santiago vayan a perder la categoría, cada vez se alejan más de la salvación. 
Lo demás todo en el aire, sobre todo la tercera plaza para salvar la categoría, 
el gran beneficiado de la jornada el Termotur Calella que ganó en Borges, 
único equipo que va por la categoría sin jugarse nada, no baja, y no puede ir a 
la fase de ascenso, pero eso no quiere decir que no dé el coñazo, muy bueno 
José Luis Andrade, muy buen jugador. Primera derrota del Vincios frente al 
Helios de Zaragoza, no les afecta para el liderato, pero a los zaragozanos les 
viene de maravilla. Morego perdió dos puntos lo que no es nada normal, el 
priegense Moisés Álvarez ganó los dos suyos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALSA-CITY CARTAGENA - CTM HISPALIS 



  Aunque hay partidos de gran nivel para la lucha por la fase de 
ascenso, creo que este encuentro en Cartagena va a ser importante, ya que el 
ganador puede acabar fuera del descenso en la primera vuelta y el perdedor 
empezará en la zona roja de la clasificación, ya sabéis que hay tres plazas para 
bajar de categoría, dos ahora mismo tienen nombre y la tercera se va disputan 
do en estos partidos, aunque queda mucho para terminar la liga, toda la 
segunda vuelta. Atención al Cesar Martín contra Restituto Pérez, dos jugadores 
con gran facilidad para el tenis de mesa y que pueden tener mucho que decir 
en su enfrentamiento. 

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   El Progreso sigue su lucha con el Alicante para ser los 
primeros del grupo, no tuvieron rival en Granada, y eso que las de la Ciudad de 
La Alhambra sacaron a su trío titular. El único punto de Angela García sobre 
Mireia Cifuentes por un apretado 3-2. Mihaela Ciurez logró dos puntos más, lo 
mismo que Lis María Pardo, y sigue su equipo luchando por ganar esta liga. 
Las granadinas miran inquietas hacia la parte de abajo, aunque están con dos 
victorias de ventaja no se pueden descuidar. 

   Importante victoria del Leganés sobre el Móstoles, que no 
le sirve para salir del descenso, pero si le da esperanzas para la segunda 
vuelta. Las hermanas Casillas ganaron a Lorena Regaño, pero Andelija Ratic y 
Jessica Lima con dos puntos cada una llevaron a la victoria a las chicas de 
Leganés. Al Móstoles parece que le va a ser casi imposible salvar la categoría, 
ya que parece que no se va a reforzar para la segunda vuelta. El Leganés 
creemos que si que va a ser fichajes, por lo que no le podemos dejar sin 
opciones de mantener la categoría.     

   Las oportunidades hay que aprovecharlas, y las madrileñas 
de Las Rozas se llevaron el encuentro cuando perdían 3-1 en Valencia. El 
Mediterráneo con una gran Oktawia Karkoszka que ganó sus dos puntos, y un 
empate a dos juegos entre Pilar García y Simona Savu que si ganaba la 
valenciana era el 4-1 para las locales, pues acabaron dándole la vuelta al 
resultado y las Rozas sigue en su lucha por la fase de ascenso y el 
Mediterráneo en el grupo que esta fuera del descenso, pero que mira de ver en 
cuando para atrás. 

   El Rivas Promesas se incorpora al trío que va por delante 
del descenso de categoría, victoria sobre el farolillo rojo a domicilio por 1-5. El 
punto local de Sara Casillas sobre Paula Gutiérrez, aunque ya el encuentro 
marchaba 5-0 para las visitantes. Sofía Barba dio mucha tranquilidad al Rivas y 
ganó sus dos puntos. Esto puede suponer casi el descenso del Móstoles y 



tranquilidad para las madrileñas, y eso que no contaron con Laura García, la 
cordobesa lleva una gran temporada con el Rivas.    

   Las Rozas dio un gran paso en Alicante al vencer a 
domicilio al equipo local por 2-4. Gran actuación de Simona Savu y Blanca 
Fernández del Noroeste Las Rozas, ambas jugadoras lograron dos puntos, 
pero le vamos a dar el mejor de la jornada a la jugadora madrileña, ya que 
logró el punto de la victoria. Tras este resultado la clasificación se acorta y 
cuatro equipos se jugarán las tres plazas para la fase de ascenso. 

   El Progreso se aprovecho del resultado anterior para ganar 
al Tecnigen Linares a domicilio y ganarse el título de campeón de invierno. El 
único punto local fue de Almudena Roldán que ganó a Lis María Pardo. 
Mihaela Ciurez y Mireia Cifuentes lograron dos puntos cada una. Al final creo 
que el Progreso se ha merecido ese galardón no definitivo de campeón de 
invierno. El Tecnigen Linares está en la zona tranquila, aunque le hace falta 
alguna victoria más para asegurar la permanencia en la categoría. 

   En el otro grupo el Grabanxa Abanca logra una importante 
victoria en Valladolid ante el Vasa Arroyo y se coloca líder del grupo. El Cinania 
comprime el descenso al vencer al San Xoan, y tres equipos en dos puntos de 
los cuales dos perderán la categoría. El Covicsa también se mete en la lucha 
para la fase de ascenso al ganar en Vitoria.    

EL PROXIMO PARTIDAZO: ADTM LEGANES - TECNIGEN LINARES 

   Otra nueva oportunidad para el Leganés, esta vez es un 
rival más complicado el Tecnigen Linares, que necesita la victoria para irse 
lejos del descenso, a la zona tranquila. Las linarenses mucho más tranquilas, 
pero no se pueden descuidar, la victoria las alejaría del Leganés en ocho 
puntos, muy lejos para pensar en la remontada. Buen partido Jessica Lima con 
Almudena Roldán, la andaluza está en muy buena forma, y este punto podría 
decidir el encuentro. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                Tras proclamarse subcampeón de Andalucía, perdiendo 
solo con Carlos Machado la final, Dragos Antimir está cogiendo el toro por los 
cuernos, y logró ganar sus dos puntos con autoridad. Los puntos visitantes 
fueron logrados por Antonio Villaescusa sobre Andrés Martínez y Pablo Zapata. 
Ahora los zubienses se van a jugar el primer puesto con el Alzira, y los 
visitantes están en zona tranquila, aunque sin descuidarse y mirando para 
arriba a su equipo de división de honor el Alsa-Citi Cartagena, que ahora está 
en zona de descenso. 



                                Si hay un equipo que ha estado muy bien en los últimos 
tiempos es el CTM Alcoy - Unión Alcoyana de Seguros, ya no mira al 
descenso, ahora mira a la fase de ascenso. Victoria en la Pobla de Farnals, un 
equipo que lucha por fase de ascenso. Además cuando los visitantes ganaron 
el partido, fue cuando los locales ganaron los dos puntos. Así que ahora ambos 
clubes empatados en la tercera plaza (ya que Alicante no puede ir a la fase de 
ascenso) con el Murcia y con las espadas en todo lo alto, curioso a principios 
de Noviembre luchaban por mantener la categoría e incluso fueron farolillos 
rojos de la clasificación. 

                                   No dejó el Alicante a sus vecinos de Valencia que 
ganaran en su campo, y eso que los alicantinos no se juegan nada, ya que 
prácticamente están mantenidos, pero bueno lo normal es jugar a ganar. Marc 
Gutiérrez y Víctor Seguí ganaron dos puntos cada uno por los ganadores, 
mientras los perdedores lograron los dos puntos sobre Claudio Díaz. El 
Mediterráneo no está condenado, pero pronto necesita una victoria para que 
los equipos que están en la zona roja y muy cerca de ella no se le vayan. 

                                     No salen del descenso, pero el gran triunfador de la 
jornada es el GPV Transportes Palletways, son los únicos que han vencido al 
líder, al CTT Alzira Camarena, y además por 5-1, que se dice muy pronto, gran 
moral para los ilicitanos, que solo tienen cuatro puntos pero que están con 
mucha moral. Y eso que su mejor jugador José Raimon Abeillan fue el que 
perdió el partido contra Víctor Pellicer, por lo que creo que el mejor de la 
jornada va a ser Juan Carlos Pomares del GPV Transportes Palletways que 
ganó el primer punto, el que le dio alas a los transportistas. El Alzira sigue de 
líder pero mira con preocupación al Abogado Jaime Terrones de La Zubia, ya 
que tiene que jugar en tierras granadinas en la segunda vuelta. 

                                  El Huetor Vega respiró al superar a un Floymape UCAM 
Cartagena que no se lo puso nada fácil. El campeón de Andalucía juvenil 
Esteban Cuesta logró ganar sus dos puntos, lo mismo que Sam Logue que ha 
venido de Irlanda más fuerte. El veterano Sergio Rosario no pudo puntuar 
antes los cartageneros, pero la victoria se quedó en casa y da un poco de 
tranquilidad a los granadinos. No olvidemos que el Huetor Vega tiene tres 
partidos menos que sus rivales, que serán el próximo fin de semana con su 
desplazamiento a tierras valencianas. 

                                    La mala racha del Torreta Elda sigue y volvió a perder 
esta vez con el CTM Murcia El Palmar. Aitor Rabal y Sergio Sánchez vencieron 
a Alberto Olmedo, siendo los puntos locales. Por los murcianos Miguel Molina 
dos puntos, José Antonio García un punto y José Antonio Gallego otro punto 
fueron los puntos de los ganadores. El equipo murciano va a luchar por la 
tercera posición para la fase de ascenso. El Torreta Elda debe de salir pronto 
de esta dinámica de perder partidos, si no, lo va a tener muy complicado.                                     



                  
EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTT ALZIRA CAMARENA - CLUB DEPORTIVO 
HUETOR VEGA  

   El equipo valenciano del Alzira ha perdido su primer 
partido, sigue líder, pero no sabemos cómo habrá recibido este mazazo. Los 
granadinos son un equipo potente, pero por diversas circunstancias no han 
rendido como se esperaba. Ahora pueden solucionarlo, ya que irán cada 
partido de más a menos, si ganan este difícil encuentro no me extrañaría que 
ganaran los tres partidos y lucharan por esa tercera plaza de fase de ascenso. 
Esteban Cuesta contra Víctor Pellicer puede ser el punto que decida el 
encuentro, aunque el irlandés Sam Logue también puede decidir estos 
partidos. Así que buen encuentro en Alzira.    

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: SOSMATIC BADALONA 

   El Sosmatic de Badalona va tercero en el Grupo dos, 
cuenta con uno de los mejores jugadores de la primera división Pera Navarro, 
que con que sus compañeros rindan un poco más debe de llevarlo a la fase de 
ascenso. Un equipo que lleva muy bien Marc Serra y se está notando en todas 
sus categorías, desde veteranos hasta benjamines.    

GRUPO SEIS 

   Se le están acabando las jornadas al Imex Don Benito, 
perdió contra su rival el Tres Balcones, que sale del descenso de categoría, 
ellos siguen siendo el único equipo que no ha logrado ganar y esta a seis 
puntos de la salvación, muy complicado salvo que se refuerce muy bien en el 
parón invernal. El guatemalteco Allan Gutiérrez sigue siendo decisivo, ganó sus 
dos puntos, pero el jugador más importante del encuentro fue Álvaro Pavón 
que logró otros dos puntos. Así que Tres Balcones saca un poco la cabeza del 
pozo, aunque fuera del descenso, pero empatado con el tercero por la cola. 
Queda mucha liga pero parece que Don Benito y Almaraz perderán la 
categoría, ¿el tercero? queda mucha liga y siete equipos tienen opciones de 
quedarse con esa nefasta plaza. 

   El Cártama sigue su paseo militar y dejó al Labradores sin 
ganar ni un punto, ni un juego. Los malagueños demostraron porque son los 
líderes de la liga, y eso que los sevillanos llegaron con un trío titular bastante 
bueno. De todas formas eran dos batallas diferentes, los locales por ascender y 
los visitantes no era un equipo de su guerra, así que lo lógico derrota sevillana 
y a esperar los próximos enfrentamientos que serán los que decidan el futuro 
del Círculo Labradores. 

                                 Los comentarios desde principio de temporada era que el 
equipo de Las Palmas acabaría siendo de segunda división, empezó regular, 



pero llegaron las victorias, podían ser sorprendentes, parecía que se 
escapaban los puntos contra un equipo que no era muy fuerte, pero todo lo 
contrario, los canarios seguían ganando y en Huelva han superado a un 
Maristas que iba a intentar luchar contra el Cartama y que ahora luchará por ir 
a la fase de ascenso. 1-5 ha sido el resultado final, cuatro partidos seguidos 
ganados por los visitantes por 2-3, y creo que el mejor del partido ha sido 
Adexe Santana del Club Firgong al finalizar la jornada los de Las Palmas 
están en fase de ascenso, y el jugador canario el mejor de la jornada. 

   Os he contado alguna vez que los Campeonatos de 
Andalucía son muy interesantes para que nuestros jugadores cuando empieza 
la segunda vuelta rinden mucho más porque hemos jugado muchos partidos en 
esta competición, solo tenéis que mirar los resultados, y aquí vemos al 
Mercantil de Sevilla. Jugaba contra los extremeños del Almendralejo, Eduardo 
Utrabo y Carlos Román ganaron a Juan Bautista Pérez y a Fernando Prior, no 
digo que sea por esto, pero ahí queda, al final victoria de los locales por 4-3, 
pero buen susto para los extremeños que siguen con las opciones de fase de 
ascenso. 

   Paso adelante del Almaraz Viajes Sierra, lo habíamos 
elegido el partidazo de la jornada, y creo expectativas, la victoria cacereña deja 
casi descartado al Don Benito, y ellos a solo dos puntos de mantener la 
categoría. Samuel Pérez decantó el partido con sus dos puntos al favor de los 
chicos de la Central Nuclear. No hay nada conseguido, pero Almaraz puede 
pensar en salvar la categoría, va a ser complicado, pero Don Benito me parece 
que no va a poder pensar en lo mismo. 

   El Jerez dio otro gran paso para estar en la fase de 
ascenso, era complicado su victoria en Cádiz en el duelo de la provincia más 
cachonda de España. Los gaditanos necesitaban ganar, pero Jesús Martín y 
Alberto Ramírez con dos puntos cada uno no dieron opciones a los del Bahía. 
Los puntos locales de José Enrique Delgado y Guillermo Pacheco, ambos por 
3-2. No tienen todavía nada conseguido los del DKV Ergo Jerez, pero por 
ahora ya tienen ocho victorias y eso es importante. El Bahía sigue empatado 
con el tercer equipo que marca el descenso de categoría que es el Conservas 
Lola y va a sufrir, aunque los niños siempre juegan mejor en las segundas 
vueltas y eso podría suceder con el equipo de la Tacita de Plata. 

   Nueva victoria de los palmeros, esta vez en Ayamonte, 
pese a José Manuel Caballero que logró dos puntos, los canarios se llevaron la 
victoria ante el Conservas Lola, produciéndose dos cosas diferentes, una que 
el equipo canario se coloca en fase de ascenso y otro que el equipo andaluz se 
coloca en zona de descenso, ambos empatados y muy cerca de la salvación o 
de disputar la fase para la división de honor. De todas formas el Club Firgong el 
equipo revelación de este grupo, de bajar a segunda a poder subir a división de 



honor como una historia de hadas, o de equivocaciones de nuestros equipos 
creyendo que eran flojos cuando son muy complicados de superar.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: ALMARAZ VIAJES SIERRA - CONSERVAS 
LOLA 

   Los ayamontinos van a jugar dos partidos en Extremadura, 
los dos importantes, pero me quedo con el de Almaraz, ya que ambos clubes 
están en zona roja, y el que gane puede salir de ella, es el último partido de la 
primera vuelta, y puede ser importante. Samuel Pérez contra José Manuel 
Caballero es el partido que nos quedamos con él, ya que los dos jugadores 
están en un gran momento de juego. Así que en Almaraz el partido más 
importante, salvar la categoría es tan decisivo encuentro, es tan importante o 
más como ir a la fase de ascenso, tenerlo en cuenta.  

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CTM CIDADE DE NARON 

   El equipo gallego es un histórico de nuestras ligas, ha 
contado con muchos clubes y jugadores en la historia, tal vez ahora se ha 
quedado un poco atrás en comparación con otros equipos, pero siempre es un 
club a tener en cuenta. Se ha colocado tercero y con Santiago Otero, Adrián 
Vidal e Isaac Rivera forman un conjunto con muchas opciones.     

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   El Cortijo La Matanza de La Zubia dio un paso adelante al 
superar al Hotel Félix Lorca, que salvo un milagro será el equipo que pierda la 
categoría. Los zubienses tuvieron en su mejor jugador al veterano Víctor 
Espinosa que superó a Mateo Martínez en el momento decisivo del encuentro. 
Sergio Lozano también ganó dos puntos y Raúl González perdió con Mateo y 
Antonio Díaz, el hermano de Sebastián.  Con este resultado los del Cortijo salen 
de la zona de descenso y como hemos dicho los murcianos serán de tercera 
división la próxima temporada. 

   El Roquetas tenía un complicado desplazamiento a tierras 
jienenses y ha salido ileso de ellas, por lo que se acerca cada vez más al 
ascenso directo de categoría. Los almerienses no contaron con Sebastián 
Díaz, pero si con Lucas Rodríguez del TM Roquetas que ganó sus dos 
puntos y que creo que ha terminado invicto la primera vuelta, por lo que lo 
elegimos el mejor jugador de la jornada al zubiense. Los ilirtugenses no se 
pueden descuidar, ya que aunque están a cuatro puntos del descenso, la 
realidad es que esa segunda plaza va a estar complicada para todos. 

   El Roquetas si contó en Linares con Sebastián Díaz y eso 
fue decisivo, porque el otro zubiense del equipo también logró dos puntos, que 



junto a los de Lucas dieron la victoria a los visitantes. Los veteranos Esteban 
Rodríguez y Pepe Robles lograron los dos puntos sobre el infantil Daniel 
López. El CTM Linares no se juega nada y está muy lejos de la zona caliente 
de la clasificación, aunque debe de asegurarla con dos o tres victorias más. 
Los almerienses con cuatro puntos de ventaja sobre el Ciudad de Granada si 
no fallan evitaran la fase de ascenso y ascenderán directamente. 

   Sabíamos que los niños iban a ser mejores cuando entrará 
el nuevo año, y lógico el 6-0 que campeaba en el marcador, entre un equipo 
que yo creo que estará en primera división la próxima campaña, y otro que 
estará en tercera división. Solo Mateo Martínez logró dos juegos sobre Eduardo 
Cuesta en el primer partido, lo más cerca que el Hotel Félix de Lorca estuvo de 
ganar un punto. Los granadinos intentarán por todos los medios quedar 
primeros, pero va a ser complicado ya que Roquetas tiene ventaja y están muy 
fuertes. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: VEGAS DEL GENIL - CLUB TOTANA TM  

   Ambos equipos están empatados en la tercera plaza para 
fase de ascenso, ya que el equipo linarense no puede clasificarse para dicha 
fase, por lo que parece que estos dos equipos y creo que el Andújar se van a 
jugar esa posición. Los locales parecen favoritos, pero Domingo Méndez el 
histórico totanero está jugando de maravilla, por lo que creo que el partido más 
importante va a ser el que disputen Pablo Guerra y Domingo Méndez, el 
ganador podrá llevar a la victoria a su club. Las otras dos plazas serán para el 
Roquetas y el Ciudad de Granada.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: TEMESA CIUDAD REAL 

   El equipo que dirige de maravilla Paco Vera está colocado 
en el primer puesto de la clasificación del grupo ocho, es un equipo ascensor, 
como dicen del Betis, ya que baja y sube cada año. Daniel Feliu, Jaime 
Carranza y Rubén Díaz son su trío titular. Diez victorias en diez partidos 
demuestran que el equipo manchego es el mejor del grupo, así que lo normal 
es que coja el ascensor, esta vez para arriba, a primera división, se lo merecen. 
Enhorabuena Francisco Vera por tus resultados.  

GRUPO DIEZ 

   Duelo en Extremadura entre el Tres Balcones y el 
Castuera, solucionado a favor de los visitantes, y eso que se adelanto el Tres 
Balcones, pero el sevillano José Manuel Campos ganó sus dos puntos y 
empató el encuentro, dándole moral a sus compañeros que también ganaron 
los dos puntos siguientes, para alejarse del descenso, ahora están a cuatro 
puntos y han dejado al Tres Balcones como farolillo rojo de la clasificación. 
Parece que el Castuera permanecerá en la categoría. 



   El Mercantil le hizo dar un paso atrás al Rota en Sevilla, los 
niños sevillanos superaron por 4-3 a los de la base militar, que nunca 
estuvieron por delante en el marcador, ya que siempre fueron ganando los del 
Círculo. Manolo Valerio logró dos puntos, más otro de Juan Manuel Pérez 
fueron los puntos de los visitantes, los locales ganaron sus puntos por parte de 
Carlos García y Miguel Ángel Fernández, que también ganaron el dobles, 
siendo el segundo el que logró los tres puntos de este encuentro. Los 
sevillanos solo buscan mantener la categoría, ya que su equipo de primera 
división no va a clasificarse para la fase de ascenso, y eso parece que lo tienen 
muy fácil. El Rota solo había perdido una vez y esta jornada sin jugar el Palo 
Purezza se convierte en uno de los grandes beneficiados de la jornada. 

   El Carmona aprovechó que Oña no se desplazó a tierras 
sevillanas y logró la segunda victoria de la temporada, que no lo saca de la 
zona roja, pero que si le da moral y seguir luchando por mantener la categoría. 
La clave estuvo en el primer partido que Pablo Martínez del CTM Carmona 
superó a Juanmi Casares por 3-2, pero el sevillano luego venció a Peña y ganó 
el dobles, siendo el mejor jugador de la jornada. El cuarto punto local de 
Enrique Rodríguez sobre Rafael Caro, y esto con Martínez fueron los 
triunfadores del dobles. Los cordobeses dan un paso atrás, sobre todo para 
ascender directamente, aunque la fase de ascenso si la tienen a tiro. 

   Los pinchazos de sus rivales: Ancarpe y Rota los 
aprovechó el San José con un Buiza que sigue en su buena línea, acompañado 
por el veterano Andrés Jiménez que también ganó sus dos puntos. Siendo la 
única derrota de Jorge Hidalgo ante Javier Mármol. Eran favoritos los 
sevillanos, pero los chiclaneros acusaron la baja de José Luis Navarrete, su 
mejor jugador que está lesionado. Esperamos que se recupere pronto, ya que 
sin Navarrete el Turbocádiz no puede mantener la categoría. San José se 
coloca entre los tres primeros y lleva una línea ascendente que le debe de 
llevar a la fase de ascenso. 

   Paso atrás del Villafranca en Cáceres, ya que eran 
favoritos y se alejan de las tres primeras posiciones, aunque a sus rivales le 
han dado mucho aire, ya que han salido del descenso, aunque hay cuatro 
equipos en dos puntos. El único punto del Villafranca lo logró ganar Miguel 
Requejo sobre Joaquín Enrique Rodríguez. Jaime Rodríguez y Julio Muñoz 
lograron dos puntos cada uno para los cacereños, siendo el quinto de Joaquín 
Rodríguez. Los cacereños seguirán luchando para mantenerse y el Villafranca 
Catering Gran Familia se va a colocar en tierra de nadie, por ahora, ya que no 
está lejos de un sitio, él ascenso, y un poco más lejos del otro lugar, el 
descenso.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTM IES EL PALO PUREZZA - ANCARPE 
CORDOBA 81. 



   Ya decíamos que sin jugar El Palo había sido uno de los 
beneficiados de la jornada, y para que su dicha sea más grande en 2016, 
recibe al Ancarpe de Córdoba, los cordobeses no contaron con José Luis Oña, 
me imagino que ahora si jugará, pero se juegan más que los malagueños, ya 
que una derrota visitante los dejaría prácticamente fuera del ascenso directo, 
no de la fase de ascenso, pero sí de subir sin tener que jugar la fase de 
ascenso. Para el equipo que dirige como técnico y jugador José Mari Cañete la 
derrota también le complicaría ese ascenso directo, ya que entonces habría 
cuatro equipos (posiblemente) en dos puntos, y de ellos solo subiría 
directamente uno de ellos, así que en Málaga el partidazo de la jornada. Nos 
quedamos con José Luis Oña, que está llamado a ser un gran jugador en 
Córdoba, a uno que lo ha sido antes durante muchos años: José María Cañete, 
el que gane de los dos podrá ser decisivo para ganar el partido.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: NYC-SERMA T.M. TALAVERA  

   El segundo clasificado del Grupo seis está demostrando 
que va a luchar por subir directamente. Un equipo conjuntado, en que su 
jugador con nombre asiático no era su mejor jugador. El trío titular es fuerte: 
Denming Gao, Mario González y José García. Así que vamos a esperar a los 
resultados de este equipo ahora empatado en el primer puesto con otros dos 
conjuntos, y que podría estar en primera división la próxima temporada.   

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

NO HUBO LIGA ESTA JORNADA  

 


