
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

16 de Enero de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

DANIEL TORRES DEL C.E.R. LA ESCALA 

JENNIFER CHARLOTTA JONHSSON DEL SCHOOL ZARAGOZA 

ALFREDO CARNEROS DEL A.D. COLLADO MEDIANO 

ANDELIJA RATIC DEL ADTM LEGANES  

ESTEBAN CUESTA DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 

WASIU FATAI DEL CLUB CARTAMA BBVA 

ANDRES DAVID ROS DEL CLUB TOTANA T.M. 

ANTONIO HERRANZ DEL CTM IES EL PALO PUREZZA 

   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 perder 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 

   Creo que va a ser la temporada donde el 4-0 va a ser el 
resultado que más se haya dado en la historia de la liga y en comparación con 
los demás resultados. Comenzamos los tres primeros partidos con ese 4-0. 

   Importante victoria de La Escala en Rivas, que los coloca a 
un solo punto del San Sebastián de los Reyes para luchar por la sexta plaza la 



 

 

última que clasifica para Europa. La clave estuvo en la actuación de Daniel 
Torres del C.E.R. La Escala, que recordó cuando era uno de los mejores 
jugadores españoles y ganó a Guillermo Martínez y al sueco de los madrileños, 
lo que le convierte en el mejor jugador de la jornada. El Rivas sigue en zona 
tranquila, pero ha dado un paso atrás para plaza europea.     

   El Irún Leka Enea no tuvo ningún problema para superar al 
El Álamo de Madrid que no trajo a su jugador foráneo. Dos puntos de Jaime 
Vidal, y otro de Dorde Bocic y Almaraj Arputharaj dieron la victoria a los vascos. 
El Álamo sigue colista y el Leka Enea se aleja de sus perseguidores, y tiene 
una ventaja amplia para asegurarse casi Europa y luchar por la tercera plaza. 

   El Borges acaba tercero en la primera vuelta tras vencer 
por 4-0 al San Sebastián de los Reyes, los madrileños llevaron a su equipo 
sub-23, sin su jugador chino no tenían ninguna opción, y solo consiguieron 
ganar un set por parte de Rafael Casares. Aunque mantienen la plaza en liga 
europea en estos momentos. Borges parece que va a tener que luchar por 
mantener la tercera plaza, porque está lejos del Cartagena. 

   No pudo ganar ningún set El Álamo en Burgos, creo que el 
equipo madrileño tiene claro que no va a poder mantener la categoría, pero 
bueno queda todavía la segunda vuelta. Burgos si contó con sus dos 
extranjeros y están ya muy lejos de las posiciones del descenso, y lucharán por 
esa sexta plaza que van a disputar tres o cuatro equipos, y cuentan con 
opciones, por ahora terminan a un solo punto de Europa la primera plaza. 

   Único partido de seis que se han jugado que no ha 
finalizado 4-0. El Arteal logró ganar dos puntos en la cancha del Cajasur 
priegense, al vencer sus dos jugadores portugueses, a Andre Da Silva le ganó 
Diogo Ferreira, y al jugador chino Zhuoyang Li le superó Enio Mendes, pero 
Carlos Machado en plena forma les superó a los dos jugadores lusos por 3-0, 
para colocarse segundos a dos puntos del Cartagena, y de no fallar ninguno de 
los dos clubes se disputarán el título en Priego. 

   No pudo hacer nada el Hispalis ante un Arteal muy fuerte, y 
en el que destacó Rafa Taboada, el granadino superó a Jonathan Pino por 3-2, 
para dejar a los sevillanos en el resultado de la jornada el 4-0. Todos los 
jugadores locales ganaron como mínimo un set, y acaban la primera vuelta 
alejados del descenso, pero sin descuidarse porque ocupan la antepenúltima 
plaza en la clasificación. Arteal a mantener la cuarta plaza, y el objetivo de 
Europa lo tienen casi cumplido.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: IRUN LEKA ENEA - DKV BORGES VALL 

   Interesante partido en Irún, los locales deben de ganar si 
quieren optar a la tercera plaza, ya que la derrota dejaría al equipo catalán 



 

 

alejado de los vascos, pero si pierden los de Borges, se quedarían ellos fuera 
de la lucha por la segunda plaza. Por lo demás ambos equipos clasificados 
para la competición europea para la próxima temporada. Y el punto más 
interesante, me voy a quedar con el de Marc Duran con el jugador indio de los 
vascos Almaraj Arputharaj, puede decidir el encuentro.  

SUPER DIVISION FEMENINA 

   El Balaguer sigue demostrando que quiere que la liga tenga 
interés hasta el final, y logró otra nueva victoria en Irún. Buena actuación de 
Yanlan Li que venció a Li Bin la jugadora china del Leka Enea. El punto de las 
vascas fue de Ioana Ghemes sobre Anna Biscarri. A destacar que los tres 
puntos los logró esta vez la veterana jugadora china de las ilerdenses. El Leka 
Enea sigue en su lucha por Europa y el Balaguer agradecerle que siga 
luchando con el UCAM Cartagena, ya que acaba la primera vuelta empatadas 
con ellas, y además en los cuartos de final de la competición europea. 

   El UCAM Cartagena ganó en Mataró por 0-4, destacando la 
victoria de Ruta Paskaukiesne por 3-0 sobre Galia Dvorak, así que fíjate el nivel 
con la que cuenta esta jugadora. La diferencia lo dice el 0-12 en juegos para 
las líderes de la liga en la primera vuelta.  

FELICIDADES AL UCAM CARTAGENA POR SU VICTORIA EN FRANCIA 
ANTE EL TT SAINT QUENTIN FRANCES, QUE CUENTA EN SUS FILAS 
CON LA RUMANA DANIELA DODEAN, Y A LAS QUE VENCIERON POR 2-3 
Y PUEDEN PASAR A SEMIFINALES. ENHORABUENA ESTAN HACIENDO 
GRANDE EL TENIS DE MESA ESPAÑOL, Y SUERTE EN EL PARTIDO DE 
VUELTA. 

   Victoria importante del Girbau Vic TT en Linares, aunque el 
equipo catalán está lejos de las posiciones europeas, si es cierto que ahora se 
aleja de la plaza del descenso, no creo que le hubiera correspondido, pero 
nunca te puedes descuidar, ahora son tres victorias y dos respectivamente y no 
parece que School y Falcons vayan a adelantar al equipo del Vic. La clave 
estuvo en Claudia Caymel que superó a Tomazini y a Circui, lo que demuestra 
que la juvenil catalana está en forma, si estuviéramos en Portugal es posible 
que fuera junto con Sofía Zhuang a los Campeonatos del Mundo, pero estamos 
en España y ninguna de las dos va a Suecia. El punto local el dobles, y una 
gran victoria de la granadina Ana García sobre Gloria Panadero. Linares acaba 
en zona europea, pero no se puede descuidar, ya que el séptimo clasificado 
esta solo en dos puntos. 

   Tras la retirada de la máxima categoría del equipo de Las 
Rozas, nos encontramos que solo descendía un equipo, y pensamos que iba a 
estar interesante hasta el final, es posible que lo este, pero hoy las aragonesas 
del Scholl han dado un paso adelante para que pudiera no ser así. Jennifer 



 

 

Charlotta Jonhsson del School Zaragoza, ¿en qué película sale? no, es 
jugadora de tenis de mesa, y hoy ha logrado dos puntos el individual y el 
dobles junto a la china Jin Zhang, que callado os lo teníais, para la chica 
¿americana? el título de mejor de la jornada. Este partido vale doble, los dos 
puntos y el goal average, así que queda la segunda vuelta, pero el que da 
primero da dos veces, y eso han hecho las aragonesas.  

   El UCAM Cartagena venció en Calella al Suris que no se lo 
puso nada fácil, ya que las catalanas lograron hacerle dos puntos, con lo 
complicado que esto para el equipo que dirige Enrique Pérez Miras, que va 
como el Atlético de Madrid, solo le han hecho ocho puntos en la primera vuelta. 
Sofía Zhuang en plena forma, venció a María Xiao y el dobles, esta niña tiene 
algo, ganarle dos puntos a las de Cartagena no es nada fácil. Suris puede 
clasificarse para Europa y Cartagena sigue siendo el favorito, pese al empate a 
puntos con el Balaguer al término de la primera vuelta. 

   Le costó al Priego TM meterse en posición europea, ya que 
las catalanas del Girbau Vic no le dieron facilidades. Svetlana Bathkina fue la 
mejor de su equipo y ganó los tres puntos, que fueron decisivos para la victoria. 
El otro punto de Marija Galonja que superó en el desempate a Claudia Caymel. 
Así que las andaluzas se colocan en la posición europea, aunque empatadas 
con el séptimo clasificado que es el Leka Enea de Irún. Pero bueno queda toda 
la segunda vuelta.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: GIRBAU VIC T.T. - IRUN LEKA ENEA 

   No parece que vaya a ser un partido súper decisivo, pero si 
es interesante, ya que el si pierden las locales me parece que ya no se van a 
jugar nada en la liga, porque Europa estaría igual de lejos que el descenso, si 
es cierto que por la juventud del equipo de Vic, les puede venir bien jugar muy 
tranquilamente esta segunda vuelta, pero creo que si luchan por Europa les 
vendría muy bien, un buen objetivo. El Leka Enea no puede perder, ya que sus 
rivales también se les metería en el grupo de los clubes que luchan por Europa 
y claro cada vez sería más complicado. Claudia Caymel frente a Li Bin, aunque 
su compañera Natalia Provisnirna les gustaría ganarle a sus ex-compañeras.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

  En esta liga tan disputada cualquier baja de un equipo puede ser 
decisiva, y claro el Mijas no pudo llevar a Juan Gómez a Madrid, lo que 
aprovecho el Progreso de Móstoles para superarles y acabar empatados en la 
primera plaza con el Leganés. El punto de los malagueños fue de Cote Maestre 
sobre Adrián Morato. Sigue Diamandi ganando partidos, esta vez han caído 
Tortosa y Carlos Martín. Los malagueños siguen luchando por la fase de 



 

 

ascenso y el Progreso por la primera plaza, que ya sabéis que es decisiva para 
contar con más opciones de ascender de categoría. 

  El Alicante dio un paso adelante para mantener la categoría al 
vencer a uno de los equipos de su liga, y además ganarle el average a los 
sevillanos. El Hispalis se adelantó en el marcador con punto de Joao Pedro 
Silva sobre Alberto Lillo, pero ahí se quedaron los sevillanos, que luego no 
tuvieron ninguna opción de hacer más puntos. El francés Giret Clemens 
consiguió el punto más importante al superar al luso Joao Pedro Silva por 3-0. 

  Buena racha la del Collado Mediano en los últimos encuentros 
que le permite colocarse con posibilidades de clasificarse para la fase de 
ascenso. Victoria importante sobre el Móstoles por 6-0. Diego Sánchez fue 
decisivo al superar al linarense Carlos Caballero por 3-2, cuando podían 
empatar los visitantes, y ahí se quedaron los de Móstoles. Alfredo Carneros 
del Collado Mediano como siempre asegurando los puntos, y muy bien 
Chamorro y Sánchez, que vuelven por sus fueros, y van a ser un equipo 
complicado de superar en la segunda vuelta, y eso hace que su jugador 
franquicia sea nombrado el mejor de la jornada. 

  El Mediterráneo aprovechó la visita del equipo linarense para 
colocarse en el tercer puesto de la clasificación, es decir, el último para la fase 
de ascenso y a solo dos puntos de los dos mejores equipos del grupo, por lo 
menos en la primera vuelta. Alberto Castellano, Enrique Conchillo y José 
Manuel Ruiz fueron el trío que jugó por los linarenses. 

  Aunque el partido se presentaba como menos complicado, la baja 
de Juan Gómez también fue decisiva contra el otro equipo mostoleño. Tras 
este viaje el Mijas se coloca en la zona tranquila, pero pierde muchas opciones 
de participar en la fase de ascenso. El punto fue de José Luis Maestre que 
ganó a Eduardo Cuesta. También hay que destacar que con menos de 
veinticuatro horas con un partido perdido por 6-0, los mostoleños ganaron el 
partido y siguen con muchas opciones de clasificarse para la fase de ascenso. 
Aparte de las dos derrotas el Mijas pierde el average con estos dos clubes que 
también puede ser importante en caso de empate, pero me parece a mí que los 
malagueños su objetivo es mantener el equipo, y eso ya lo han conseguido. 

  El Alsa City Cartagena echó de menos al chileno Lamadrid en 
este encuentro, aunque el sudamericano no va a volver, parece que los 
cartageneros reforzarán el equipo con un extranjero para la segunda vuelta de 
la competición. La clave del partido estuvo en la victoria de Joao Pedro Silva 
sobre César Martín, ya que terminó con las pocas opciones de los locales para 
ganar el partido, pese a eso el equipo cartagenero empató a dos, pero 
nuevamente Silva adelantó a los visitantes, y Restituto Pérez certificó la victoria 
de los sevillanos que se meten en el trío que va por delante del descenso, y 
que marcan la salvación para el Alsa y el Aluche. 



 

 

                                                                 
   Acaba la primera vuelta y el Vilagarcia TM con Ramón 
Mampel ganó sus tres partidos en su desplazamiento a Cataluña y se mete en 
la zona de ascenso. El Marpex Oargi con casi total seguridad perderá la 
categoría, son tres equipos los que bajan y el equipo vasco tiene que ganar 
muchos encuentros para poder salvarse. El gran perjudicado de la jornada es 
el Leka Enea, que ha sido derrotado por los dos equipos aragoneses, y al 
Publimax Cai le ha servido para salir por primera vez de la zona del descenso. 
Parece que entre cuatro equipos saldrán las otras dos plazas de descenso, y 
como habíamos dicho tres equipos gallegos irán a la fase de ascenso.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CTT MEDITERRANEO - C.T.M. MOSTOLES 

  El tercero contra el cuarto, queda mucha liga eso es cierto, pero 
hay que tener en cuenta que en Móstoles ganaron los valencianos. Así que si 
ganan los locales habrán ganado el average y se irán a cuatro puntos, luego la 
ventaja será de tres victorias, difícil de recuperar. La victoria visitante 
empatarían en la tercera plaza, y según el resultado se vería quien ganaría el 
average, ahora no importante, pero que si podría serlo. Libre Sancho fue 
decisivo en Móstoles donde los del Mediterráneo remontaron un 3-1, así que 
también podría ser decisivo en su campo. Libre Sancho y Carlos Caballero van 
a ser los jugadores del punto más importante del partidazo.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

   El Tecnigen dio un paso adelante para mantener al equipo 
linarense en la división de honor, no es definitivo, pero si importante, ya que se 
quedan a tres victorias de la zona roja. Las locales del Rivas Promesas se 
adelantaron por 3-1, ya con Sofía Barba habiendo jugado sus dos puntos, pero 
Almudena Roldán, y sobre todo Isabel Rodríguez, que logró ganar a la 
cordobesa Laura García y empatar el encuentro para llegar al dobles que fue 
para las andaluzas. El Rivas Promesas sigue en la zona de peligro a solo dos 
puntos tres equipos del Leganés. 

   El Rivas reforzado con Sandra Gómez superó con facilidad 
al Ciudad de Granada, que además llevaba a dos jugadoras cadetes: Carmen 
Lozano y Elisa Navarro, que junto a Angela García que fue la que consiguió el 
punto sobre Sandra Gómez, era el joven equipo andaluz. Dorina Codruta con 
dos puntos (aunque a Angela le ganó 3-2) y Pilar Martín con otros dos puntos 
fueron las artífices de esta victoria, que dejan a las madrileñas segundas a dos 
puntos del líder y a las granadinas empatadas en un trío que solo está a dos 
puntos del descenso. 



 

 

   El Noroeste Las Rozas no pierde la estela de los tres 
equipos que luchan por la primera plaza, y logró una importante victoria sobre 
el Ciudad de Granada, y eso que las madrileñas no contaban con Simona 
Savu, su mejor jugadora, pero la victoria de Blanca Fernández dejó sin 
opciones al equipo de la Ciudad de La Alhambra. Carmen Lozano logró su 
primer punto sobre una joven Ainhoa Cristóbal que mostró muy buenas 
maneras. Era complicado este doble desplazamiento a Madrid para el Ciudad 
de Granada, pero si hubiera llevado su trío titular, tal vez podían haber ganado 
en Las Rozas, pero bueno eso sería otra historia. 

   Paso adelante del Leganés al superar al Tecnigen Linares 
por 4-3, de perder las madrileñas hubieran estado a cuatro puntos de los 
equipos que le preceden en la clasificación, no salen del descenso, pero si es 
cierto que ahora están solamente a dos puntos de tres equipos y queda toda la 
segunda vuelta de la liga. La clave estuvo en Andelija Ratic del ADTM 
Leganés que ganó sus dos puntos y el dobles, y fue decisiva para la victoria 
del equipo pepinero, por lo que logra ganar el honorifico título de mejor 
jugadora de la jornada. Otro punto de Isabel Rodríguez que venció a Lorena 
Regaño, y que poco a poco está demostrando que es una muy buena jugadora, 
aunque nunca la llamen para concentraciones, ni para ir a torneos 
internacionales, o mejor dicho, la llamen menos que a otras jugadoras. Dos 
victorias más le faltan al equipo linarense para mantener la categoría.     

   En el otro grupo el Grabanxa Abanca de Oroso y el Covicsa 
de Ibiza se jugaran la primera plaza, los dos equipos empatados en lo alto de la 
tabla, les sigue el Arteal que no puede subir, por lo que Vasa Arroyo de 
Valladolid y el Vincios se disputarán la tercera posición para clasificarse para la 
fase de ascenso. El gran triunfador de la jornada es el Setga Monteporreiro que 
tras ganar a domicilio al Cinania Femenino sale del descenso de categoría, 
aunque empatados los dos equipos con el San Xoan, y jugándose los tres 
clubes las dos plazas para bajar a la primera división nacional. Gasteiz y 
Cidade de Narón pronto no se jugarán nada, lo mismo que Arteal Santiago.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: C.D. TENIS MESA RIVAS - ALICANTE TM 

   Quedaría mucha liga, pero empiezan los partidos 
importantes, las segundas contra las terceras y ambos equipos empatados con 
el cuarto, y juegan entre ellos. Pero por motivos de clasificación nos quedamos 
con el segundo y el tercero. Hace un mes se jugó el partido en Alicante y 
ganaron las locales, solo puntuó Dorina Codruta que incluso ganó a Laura 
Ramírez, pero Pilar Martín perdió sus dos puntos con Laura y Marina Ñiguez. 
Hay una nueva jugadora en este partido Sandra Gómez, lo que podría ser un 
cambio del resultado. El factor campo y la alineación de la jugadora cántabra 
podría ser decisivo para la victoria local, pero no hay que fiarse de Laura y 
Marina, que son dos muy buenas jugadoras, atención a la alineación, pero está 



 

 

claro que el técnico del Alicante, el mejor entrenador (según jugadores-as 
seleccionados) de España, sabrá cómo hacer la alineación para salir favorecido  
en el partido. El average también puede ser importante.     

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO CINCO 

                                 Triple desplazamiento del Huetor Vega a tierras 
valencianas. El partido más importante era en Alzira, los valencianos habían 
perdido la imbatibilidad, y recibían a un complicado rival. Fue un gran partido, 
los locales siempre se adelantaron en el marcador, y Esteban Cuesta empató 
las dos primeras veces, pero al final perdieron el dobles y ganaron los de 
Alzira, que acaban como campeones de grupo, pero miran de reojo a los 
zubienses que están solo a dos puntos. El Huetor Vega jugaba dos partidos 
después.                                  

                                    Importante partido en la Pobla de Farnals, los locales 
necesitaban la victoria para colocarse terceros y separarse un poco de todos 
sus rivales, y los visitantes también tenían que ganar para alejarse de la zona 
roja y aspirar a la zona verde, la de la fase de ascenso. Bien Esteban Cuesta 
del Club Deportivo Huetor Vega y Alejandro García, ambos con dos puntos 
cada uno, pero Sam Logue no ha venido en gran forma de Irlanda y perdió los 
dos puntos. El Huetor Vega se coloca en la lucha por la fase de ascenso, y su 
jugador franquicia se le da el título de mejor de la jornada, seis partidos jugados 
y los seis ganados del campeón de Andalucía juvenil. 

                                      El Floymape de Cartagena se aleja del descenso al 
vencer al Alicante en un buen partido por 4-2. Marc Gutiérrez ganó sus dos 
puntos, pero sus compañeros Claudio Díaz y Víctor Segui no pudieron puntuar 
ante los chicos murcianos. Javier Valero demostró porque es uno de los 
mejores infantiles de España y ganó sus dos puntos por 3-0, otro punto de 
Esteban Uribe y otro de Adrián Garrido dieron la victoria a los de Cartagena. 
Estos dos equipos no pueden ir a la fase de ascenso, y creo que ambos se 
mantendrán en esta categoría, otra puede ser lo de sus equipos de división de 
honor que están luchando por mantener la categoría. 

                                     La cosa parecía clara para el tema del descenso, pero 
el equipo de los Transportes Palletways se ha empeñado en que nadie esté 
tranquilo, y ahí los tenemos superando al equipo murciano. Pomares y Abeillán 
adelantaron a los ilicitanos, para empatar los murcianos, y luego nuevamente 
imponerse los visitantes en los dos partidos siguientes. Así que paso atrás del 
Murcia El Palmar por clasificarse para la fase de ascenso, y paso adelante del 
Palletways para salvar la categoría, por lo menos el repoker de equipos 
empatados los miran con preocupación, no sé si le dará tiempo a salvar la 
categoría, pero es un equipo joven y ese debe de ser su objetivo.   



 

 

                                     El Mediterráneo valenciano dijo casi adiós a la 
categoría, debe de recuperar cuatro victorias en la segunda vuelta, por lo que 
según mi opinión debería de ganar ocho partidos más como mínimo, lo que 
considero casi imposible, así que creo que serán los primeros que bajen de 
categoría. Esteban Cuesta logró los dos puntos, lo mismo que José Manuel 
Pozuelo para los valencianos, pero los compañeros del granadino fueron 
mejores y los puntos vinieron para Huetor Vega, y su equipo se coloca cuarto 
de la clasificación. Ya decía anteriormente que los Campeonatos de Andalucía 
siempre hacían que nuestros jugadores empezarán muy fuertes la segunda 
vuelta, el caso de Esteban Cuesta puede ser el caso, un jugador con una gran 
facilidad que si está fino, las toca muy bien, y eso ha sucedido que después del 
Campeonato de Andalucía ha ganado todos los encuentros disputados, sus 
compañeros no lo jugaron, no quiere decir nada, pero ahí están los datos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO:  CTT POBLA FARNALS - GPV TRANSPORTES 
PALLETWAYS 

                              Primera final para el equipo ilicitano, los valencianos estaban 
mirando para abajo con tranquilidad hace unas jornadas, incluso estaban en la 
zona de clasificación para fase de ascenso. Ahora están a cuatro puntos del 
GPV, lo que significa que en caso de ser derrotados se colocarían solo a dos 
puntos de sus visitantes. El partido de la primera vuelta acabó 4-3 para La 
Pobla, por lo que en caso de victoria se iría a seis puntos y el average, una 
ventaja que ya le sería prácticamente imposible de descontar a los 
transportistas. De ahí la importancia del partido, ganan los de Elche podría no 
pasarle como a su equipo de fútbol que está en segunda división, y con lo 
ajustado del resultado de la primera vuelta, la victoria puede darles el average, 
por lo que reduciendo dos puntos adelantarían a los de La Pobla de Falnals. 
Me quedó con el partido entre Raymon Abeillán y Gorgonio Martínez, dos 
jóvenes y buenos jugadores.     

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CRISTALBOX GASTEIZ 

   El equipo alavés cuenta con uno de los mejores jugadores 
de la primera división nacional: Iván Cuevas, internacional en categoría 
inferiores volvió a su tierra, y allí sigue jugando y con gran éxito. El equipo 
marcha cuarto en su grupo, por lo que podría entrar en la zona de ascenso en 
cualquier momento. Xabier Zugasti e Iñigo Escobar son sus compañeros, y 
parece que van para arriba. Superar a los equipos catalanes va a ser 
complicado, pero creo que el equipo vitoriano va a estar en la fase de ascenso.  

 GRUPO SEIS  

   Tras su segunda derrota el Maristas ya no podía ceder más 
partidos, y ya alineó a Donado, que consiguió ganar sus dos puntos. El 
Labradores logró un punto de Manolo Luque, subcampeón de Andalucía de 40 



 

 

años y uno de los mejores jugadores de esta edad de España. El sevillano 
venció a Juan Luis González. Amadeo y Donado ganaron sus dos partidos sin 
excesivos problemas y llevaron al Maristas a la victoria. Labradores termina la 
primera vuelta fuera del descenso, pero a solo dos puntos, por lo que la 
segunda vuelta va a estar muy disputada. 

   Allan Aníbal Gutiérrez le ha dado mucha tranquilidad al 
Tres Balcones, y los extremeños siguen en la zona peligrosa, pero cada vez 
ganan sus jugadores más partidos. Rotundo triunfo por 6-0 ante el Conservas 
Lola de Ayamonte, perdiendo Caballero con el guatemalteco y con Faustino 
Nevado, con los dos por 3-0. Por lo que el equipo extremeño termina empatado 
con Labradores, pero con la vitola de que van a seguir ganando encuentros y 
que no van a perder la categoría, por lo menos eso creo yo. 

   El Almaraz no dio opción a la sorpresa, ya que no llevó a 
Almendralejo a Samuel Pérez su jugador franquicia. Los de Juan Bautista 
Pérez si salieron con todos los titulares y el resultado final fue de 5-1. El 
veteranos José Luis Pérez, el alma del Almaraz, logró el punto cuando ya el 
partido estaba resuelto sobre Juan Luis Gervas. 

   El Cártama superó a uno de los equipos de moda el 
Firgong de Las Palmas, que como ya hemos dicho seguirá en primera la 
próxima temporada. Los malagueños ganaron 2-4 en tierras insulares con dos 
puntos de Vargas y otros dos de Wasiu Fatai del Club Cártama BBVA que 
acaba la primera vuelta invicto, y que ha colocado juntos a sus compañeros al 
club de Cártama como el mejor de la primera vuelta, con 57 a favor y 9 en 
contra, es decir 48 de diferencia, por 53 a favor y 7 en contra del segundo (46 
de diferencia) de primera división el San Xoan de Galicia, extraordinaria 
temporada de un equipo (aunque nunca hay que vender la piel del oso antes 
de haberlo cazado) que estará en división de honor la próxima temporada. Los 
puntos palmeros sobre los juveniles Avila y Cristóbal. Le damos al nigeriano 
cartameño el título de mejor de la jornada. El Club Firgong termina la primera 
vuelta rozando la fase de ascenso, a la que estamos seguros que aspirará a 
meterse en la segunda. 

   Los gaditanos le dieron vida al Imex 150 Años en Don 
Benito, al perder por un rotundo 5-1. Guillermo Pacheco logró el punto visitante 
al superar a Antonio González por 3-1, pero cuando el partido marchaba para 
los locales por 3-0, por lo que ya no pudo evitar la debacle. Creo que el equipo 
extremeño se va a reforzar para la segunda vuelta, por lo que va a ser más 
complicado de batir. Tras este resultado el Don Benito no termina sin ganar 
ningún partido y a dos victorias de salvar la categoría, esta ha sido importante y 
además se lleva el average con los del Bahía de Cádiz. 

   Tras el patinazo del último partido los onubenses no se 
confiaron ante un Mercantil que la verdad es que ha ido de menos a más, 



 

 

parece que sus jugadores universitarios han tenido que dedicar más tiempo a 
la carrera que a los estudios, y de estar en la zona noble ha pasado a mirar con 
recelo a la parte de abajo de la tabla. Solamente Juan Luis González perdió 
con Carlos Román, y eso cuando el partido iba 5-1. Amadeo Sánchez y Jesús 
Donado lograron dos puntos cada uno con relativa facilidad. Los del Maristas 
terminan segundos, con dos puntos de ventaja sobre el DKV Ergo Jerez y el 
Extremadura de Almendralejo, pero a cuatro del Club Cártama que se perfila 
como el ganador de este grupo. Debe de estar en la fase de ascenso. Mercantil 
no se puede descuidar, la ansiedad puede hacer que la raqueta pese mucho. 

    Los extremeños de Almendralejo serán uno de los tres 
equipos que va a luchar por la tercera plaza, ya que creo que Cártama será 
primero y Maristas de Huelva segundos, por lo que la tercera posición será 
para ellos, el DKV Jerez o los canarios del Firgong. El Bahía de Cádiz no fue 
rival, creo que muy tocado tras lo de Don Benito y fue arrasado por los 
extremeños, que se pusieron 5-0 y sacaron a un jugador suplente que 
aprovechó para ganarle Guillermo Pacheco. Mucho va a tener que cambiar el 
Bahía de Cádiz que se ha metido en la zona roja, y que atraviesa un mal 
momento de juego, y la segunda vuelta comienza ya, el único consuelo hay 
siete equipos para tres plazas, algunos con más opciones que otros, ellos 
están ahora mismo con las mismas de salvarse que de bajar, pero calidad 
tienen esos niños para lograr salvar al conjunto gaditano. Empieza el Carnaval, 
pero deberían de dejarlo pasar, por lo menos algunos días. 

   Aunque el acta no está clara, creo que Almaraz superó al 
Conservas Lola por 4-2, siendo los dos puntos de Caballero, que no jugó contra 
Samuel Pérez que logró otros dos puntos, siendo mejores sus compañeros que 
los del chico ayamontino. Con este resultado Almaraz saldría del descenso 
donde se metería el Conservas Lola, al final los de la Central Nuclear se han 
puesto las pilas que les debe dar la Central tan cercana y salen de la zona roja, 
aunque vivan habitualmente en ella. Con Samuel Pérez son un buen conjunto, 
pero este no juega siempre, por lo que no es lo mismo. De todas formas hay 
cinco equipos en dos puntos, Don Benito dicen que ha fichado un jugador y el 
Mercantil no está lejos, aunque por ahora en la zona tranquila, segunda vuelta 
no apta para cardiacos. 

EL PROXIMO PARTIDAZO: CLUB CARTAMA BBVA - DKV ERGO JEREZ 

   La realidad es que había muchos partidos interesantes, 
creo que con la aparición de nuevos fichajes, para salvarse, para seguir 
luchando por la fase de ascenso, pero me he quedado con uno en la cumbre, el 
que van a disputar los cartameños y los jerezanos. 

   Creo que la victoria local les daría ya (y todavía quedan 
jornadas) casi la primera plaza, por lo menos los jerezanos ya no los podrían 
superar. DKV Ergo Jerez no perdería nada, no es su rival el equipo de Wasiu, 



 

 

que también es interesante ver si alguien le gana, en este caso me quedó con 
su partido con Jesús Martín, otro top del grupo y que jugó en categorías 
superiores. Favoritos los locales, Vargas ha demostrado está en plena forma 
en Las Palmas y Paquito dio un recital en los Campeonatos de Andalucía y si el 
tercero es como el Barcelona de balonmano, pues apaga y vámonos, pero un 
primero contra el tercero, como que tiene algo para seguirlo.  

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: CASINO LA LAGUNA 

   Hay que ver lo complicados que son los equipos canarios, 
todo el mundo quiere que no les toque, pero son cuatro y me parece que el año 
próximo como mínimo cinco, salvo que el Casino La Laguna pierda la 
categoría, ahora mismo fuera de la zona roja. Juega Vicente Pérez, aquel yo vi 
jugar en Tarragona, me da miedo poner hace cuantos años, bueno hace 37 
años, jugó muy bien este jugador que creo que fue internacional juvenil, el 
doctor Pérez sigue jugando, acompañado de Bernabé Espinosa y Pablo Sosa. 
Lo dicho el año próximo posiblemente hay que repartirse a cinco equipos 
canarios, y eso como mínimo.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

   El Totana ha dado un paso adelante para estar en la fase 
de ascenso, e incluso para luchar por la plaza directa del ascenso de categoría, 
ya que no olvidemos que los murcianos son los únicos que ganaron al 
Roquetas. El Vegas de Genil esta en el medio de la clasificación, y se aleja de 
los tres primeros, pero parece que manteniendo la categoría, este año cumplirá 
su objetivo. Pablo Guerra superó a Domingo Mendes, siendo el punto de los de 
Vegas. Dos de Pedro Antonio Montes, y otros dos de Andrés David Ros del 
Club Totana T.M. que superó a los dos mejores del Vegas del Genil, por lo que 
le damos el título de mejor jugador de la jornada.  

   El Peralto Salud Linares pasó por La Zubia como un ciclón, 
el 0-6 final es muy fuerte, pero demuestra la superioridad de los linarenses. 
Dos de Pepe Robles, Esteban Rodríguez y Alberto Aliaga dieron la victoria, y 
además la tranquilidad y el objetivo casi cumplido para el Peralto, ya que 
manteniendo la categoría cumplían con creces, y están muy lejos del 
descenso. La Zubia tiene buen equipo, pero sigue en el grupo que tratará de 
evitar la segunda plaza para no descender de categoría. 

    El Totana muy motivado ganó su segundo partido en 
tierras andaluzas y acaba subcampeón del grupo en la primera vuelta. El Jaén 
se quedó fuera del partido cuando sus jugadores perdieron el primer partido 
que disputaron cada uno de ellos. Los puntos locales de Bartolome Valero 
sobre Ros y de Adrián Durillo sobre Mendes. Dos puntos de Montes, que está 



 

 

en un gran momento de juego, y que fue el mejor de los murcianos. Así que el 
Jaén luchará por mantener la categoría, pero con cuatro o cinco equipos más, 
ya que hay dos equipos empatados con él en 6 puntos en esa plaza de la zona 
roja. 

   El Vicar salió del descenso en Lorca, y prácticamente les 
firmó el descenso al Hotel Félix, que acaba la primera vuelta sin ganar ningún 
encuentro, y casi descendido, porque tendría que ganar siete un minimo de 
siete partidos para mantenerse, así que los de Lorca son el primer equipo que 
casi pierde la categoría. El punto local de Mateo Martínez sobre Francisco 
Moya, pero cuando el partido iba 0-5. Los de Huercal a luchar, va a estar la 
cosa complicada para salvarse, nadie es favorito, las alineaciones, las 
sorpresas, muy interesante esta segunda vuelta para esa segunda plaza para 
perder la categoría.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: SAFA ANDUJAR - CIUDAD DE GRANADA  

   Comienza la segunda vuelta, no hay nada decidido, pero 
algunos encuentros si pueden marcar el devenir en la liga en los próximos 
enfrentamientos. Este es uno de ellos, los locales necesitan ganar para no 
descolgarse de la tercera plaza que tienen los granadinos y no meterse de 
lleno en la lucha por mantener la categoría, los visitantes necesitan ganar para 
alejarse del equipo ilirtugense y del Vegas de Genil, y sobre todo para luchar 
por la primera plaza de ascenso directo, aunque de ella está mucho más lejos. 
El partido más interesante el de Pedro Herrera y Francisco Vivancos, el que 
puede dar el ganador del encuentro.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

   El equipo universitario es el líder del grupo canario, cuenta 
como trío titular con Rubén Hernández, José Alexis Estévez y José Manuel 
Serrano. Los canarios cuentan con una ventaja sobre sus rivales, no definitiva, 
pero solo han perdido un partido en la primera vuelta, por lo que podrían 
ascender directamente a primera división la próxima temporada.  

GRUPO DIEZ 

   El Rota demostró ante el Castuera que su objetivo es la 
primera plaza, la del ascenso directo. Manolo Valerio logró los tres puntos que 
jugó, lo que fue decisivo para la victoria de los roteños. Juan Manuel Pérez 
consiguió el otro punto y en el dobles con Valerio lograron el punto de la 
victoria. El sevillano Campos ha sido el mejor jugador de los extremeños del 
Castuera, que acaban la primera vuelta en una zona tranquila, ya que están a 
dos victorias de la zona roja, pero no se pueden descuidar, aunque creo que 
mantendrán la categoría. 

 



 

 

   Creo que era la última oportunidad del Villafranca Catering 
Gran Familia de meterse en la lucha por la fase de ascenso, pero el Mercantil 
aunque no pueda ascender, si es uno de los mejores equipos del grupo. Miguel 
Requejo logró el punto de los extremeños sobre Francisco Miguel Sánchez, 
pero ya el partido iba 5-0, por lo que no tuvo ninguna trascendencia para el 
marcador. Dos puntos de Miguel A. Fernández y Carlos Manuel García, que 
están pidiendo jugar pronto en la primera división nacional. El Mercantil ha 
cumplido ya sus objetivos, que eran mantener la categoría, y puede ser uno de 
los jueces de la liga, aunque ya conocemos la gran deportividad del Miki Juarbe 
luego sacará a sus mejores jugadores en todos los partidos. Los del Catering 
parece que se quedarán sin muchos problemas en la categoría. 

   Importante triunfo del Chiclana sobre el colista, los 
gaditanos con su líder José Luis Navarrete lograron los dos puntos, y estuvo 
bien acompañado de Alberto Jesús Sánchez que ganó otros dos más, no 
puntuando esta vez Javier Mármol, al que ganaron los jugadores del Tres 
Balcones Pablo Pérez y Jesús Manuel Rodríguez. El equipo Turbocadiz sale 
del descenso para comenzar la segunda vuelta, aunque solo a dos puntos del 
fatídico descenso de categoría. Tres Balcones lo tiene peor, es colista, pero 
solo está a dos puntos del Cáceres y el Carmona, así que todavía tienen 
esperanzas. 

   El Palo Purezza acaba líder en solitario la primera vuelta, 
no puede echar las campanas al vuelo, ya que solo está a dos puntos del Rota 
y a cuatro del San José, aunque a los cordobeses del Ancarpe 81 los ha dejado 
a seis puntos. Los malagueños se tomaron el partido muy en serio y sacaron a 
sus jugadores más veteranos. Esto fue un acierto, ya que tanto José Mari 
Cañete, como Antonio Herranz del CTM IES El Palo Purezza lograron dos 
puntos cada uno, siendo decisivos para la victoria, ya que Javier Martín no 
logró puntuar. El alcarreño fue internacional infantil y juvenil, jugó incluso en la 
máxima categoría y fue un extraordinario jugador, y añade a su historial la 
victoria sobre José Luis Oña, no lo había logrado todavía nadie, así que una 
buena victoria que lleva al jugador de Guadalajara a ser el mejor de la jornada. 

   El veterano José Delgado se desplazó a Extremadura, 
debe de ir cogiendo partidos para los enfrentamientos importantes, fue el que 
perdió el punto frente a Jaime Rodríguez, aunque su equipo logró una holgada 
victoria por 1-5, lo que los coloca en la parte alta de la clasificación y luchando 
frente a los malagueños de El Palo por el ascenso directo de categoría. Los 
cacereños están fuera del descenso, pero empatados con el Carmona, con el 
que se jugaran las dos plazas, además del Chiclana Turbocadiz. La cosa va a 
ser muy interesante. Quiero agradecer a José Manuel Delgado su ayuda al 
tenis de mesa, ya que es el patrocinador y alma mater del CTM Rota, y esto es 
de agradecer que alguien patrocine a un equipo de tenis de mesa. 



 

 

EL PROXIMO PARTIDAZO: ANCARPE CORDOBA 81 - CTM SAN JOSE 

   Dos puntos les separan a ambos equipos, el club cordobés 
necesita ganar, ya que si perdiera, los sevillanos se irían a cuatro puntos de 
diferencia y el average, queda mucho, pero me parece que sería una ventaja 
muy difícil de remontar. El San José esta fuerte, pero si perdiera aparte de 
empatar con los del Ancarpe, es posible que el average también lo tuviera en 
contra, ya que en San José ganó 4-3, pero el ascenso directo le diría adiós, ya 
que El Palo se le iría a tres victorias, mucha ventaja. El partido el José Luis 
Oña contra José Antonio Buiza, dos jugadores con trayectorias similares y que 
no se enfrentaron en la primera vuelta, ¿lo harán ahora? el que gane este 
punto es muy posible que se lleve el encuentro. 

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.T.T. CIUTADELLA 

   Hemos escogido al mejor equipo de segunda división, 
según los resultados a favor y en contra de todos los grupos, un equipo insular, 
de Las Baleares. Formado por Gian Marco Orru, Xavier Bagur y Jordi Pons, 
están demostrando que es difícil ganarles puntos. 56-10 son sus números, con 
el CD Dez Portas Lugauto como segundo con 56-11 y tercero el Vasa Arroyo 
Valladolid con 56-12, curioso todos han ganado 56 y están los tres en dos 
puntos. Lo normal es que los tres asciendan directamente a primera división 
directamente. Así que felicidades al CTT Ciutadella, el mejor equipo de 
segunda división nacional, lo dicen los números.    

PRIMERA DIVISION FEMENINA 

NO HUBO LIGA ESTA JORNADA  

 


