
 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

26 de Noviembre de 2016 

LOS OCHO LÍDERES DE HOY: 

JORGE AUSIN DEL COLINA CLINIC BURGOS 

LEA RAKOVAC DEL GIRBAU VIC TT 

DRAGOS ANTIMIR DEL CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

MARTINA CALCADA DE LA FUNDACION HISPALIS CAJASOL 

PABLO MORENO DEL CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 

PEDRO RIVERO DEL C.D. HUETOR VEGA 

JUAN MANUEL PEREZ DEL C.T.M. ROTA 

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  

    La gran sorpresa de la jornada se dio en Burgos, 
donde el Borges perdió la imbatibilidad, dejando con este honor solamente al 
UCAM Cartagena. Los burgaleses se colocan cuartos, pero empatados con los 
segundos y terceros, en la mejor temporada de su historia en la máxima 
categoría. Marc Duran volvió a ganar los dos puntos, el catalán lleva 11 
ganados, pero sus compañeros esta vez no le acompañaron. La clave estuvo 



 

 

en un jugador local, si, de Burgos, al que le damos el mejor de la jornada: 
Jorge Ausin del Colina Clinic Burgos, cuando iban empatados venció a 
Damien Roland Provost, y cuando podían terminar empatando a Oriol Monzo, 
para darle la victoria a su equipo y quitarles la imbatibilidad y el liderato a los 
catalanes de Borges. 

    El Leganés se aleja de la zona roja tras vencer en 
Rivas, victoria esperada, ya que sus vecinos esta temporada la han tomado de 
transición. Pedro Navarro, Sergio Álvarez y Vicente Cogolludo se alinearon por 
el Rivas, mientras que por el Leganés jugaron José Manuel Alcántara, Adrián 
Morato y Eduardo González, que siguen soñando con mantener el equipo, por 
ahora están fuera del descenso y hay que reconocer que es un éxito, pero 
todavía queda mucha liga. 

    La verdad es que no sé si es serio que un equipo 
solo lleve tres partidos disputados, y otros dos equipos de la misma liga ocho 
encuentros jugados, pero bueno ya lo arreglarán los que tengan que hacerlo, a 
lo mejor por eso no salimos ni en el Marca ni en el As, pensarán que está 
equivocada la clasificación. Los cartageneros superaron al Leka Enea por 4-1, 
Paul Drinkhall con dos puntos, Jesús Cantero con uno y Soumyajit Ghosh el 
cuarto punto, cediendo este jugador el punto para el equipo vasco ante Amalraj 
Arputharaj, al que el inglés Drinkhall había derrotado anteriormente. UCAM 
esta imbatido, pero esta sexto clasificado. Leka Enea está en la zona baja, pero 
no creo que tenga ningún problema, más su objetivo es clasificarse para 
Europa. 

    Los portugueses le ganan ya hasta a los chinos, y 
además han colocado al Arteal líder de la liga. Ya dijimos que el ganador sería 
el líder y la victoria de los gallegos con doble victoria de Mendes y Diogo sobre 
Zheng Junge, lo cual fue decisivo. El punto visitante de Daniel González sobre 
el sevillano José Manuel Gómez. Carlos Franco fue derrotado por 3-2 por Enio 
Mendes. Así que Arteal se coloca primero y San Sebastián de los Reyes 
tercero. Ambos deben de coger plaza para Europa. 

    Vincios no sacó a su mejor jugador Pryshchepa, 
pero pese a eso opusieron resistencia, y la clave estuvo en el primer punto, el 
que jugaron Martín Pintos y Daniel González, que se fue del lado visitante por 
2-3. Los puntos locales fueron de Efroikin y de Moisés Álvarez, el primero sobre 
Carlos Franco y el segundo sobre Daniel González, en este partido Zheng 
Junge logró los dos puntos para el Sebastián de los Reyes, que se encarama a 
la parte de arriba de la clasificación. Vincios no creo que contará con estos 
puntos, así que aunque sea el tercero por la cola, su liga es contra otros 
conjuntos.     

EL PROXIMO PARTIDAZO: ARTEAL SANTIAGO - UCAM CARTAGENA TM 



 

 

    No ha habido muchas dudas para coger el partido de 
la próxima jornada, el líder Arteal recibe al campeón de liga el UCAM 
Cartagena. Mendes y Diogo están en gran forma, así que habrá que darles 
algunas opciones al equipo gallego, pero los visitantes son los favoritos, 
aunque claro, si no pueden perder con el Arteal, la liga ya no tendría ninguna 
gracia, así que por lo menos le daremos la opción de la sorpresa. Diogo 
Ferreira contra Drinkhall puede ser el partido clave.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

    Aquí no estamos tan mal como en masculino en 
referencia a la clasificación, un equipo cuatro jugados y otros tres clubes ocho 
jugados, no mandéis las clasificaciones al Marca o al As, se van a creer que 
están equivocadas. 

    Importante victoria del Suris Calella en Irún, donde el 
Leka Enea opuso resistencia, pero fue derrotado por un equipo catalán que 
apunta a Europa, y se aleja de su rival de esta jornada, al que ha dejado fuera 
de la zona europea de la clasificación. Sofía Zhuang y Gabriela Feher con dos 
puntos cada uno, dieron la victoria al equipo catalán, aunque ambas jugadoras 
perdieron el dobles, y el punto de Jin Zhang sobre Jessica Hernández fueron 
los puntos del equipo vasco. El Leka Enea sigue con opciones de colarse en 
Europa, pero lo va a tener complicado, pues hay muchos equipos con esta 
misma idea. 

    Paso adelante del Covicsa en Valladolid, las 
ibicencas con su trío titular arrasaron a las vallisoletanas por un 0-4 y un 0-12 
en juegos, que en caso de empate les deja por delante de las automovilisticas. 
El Vasa Arroyo parece que ha dejado de soñar en mantener la categoría y no 
alineó a su jugadora foránea, aunque la labor de Ilma Gato y Javier González 
en el Vasa Arroyo es extraordinaria, y da igual que desciendan o se queden en 
la categoría. Andelija Ratic, Carmen Solichero y María Ballester se alinearon 
por las chicas de Baleares. 

    El Girbau Vic va a luchar por el título de liga, lo va a 
tener muy complicado, pero son los únicos que mantienen la estela de los 
líderes. Dos grandes jugadoras que solo han perdido un partido cada una, Lea 
Rakovac y Zhenqui Bartehel Apolonia, y dos jugadoras con sangre andaluza, 
Claudia Caymel y Ana García, las dos tienen madre andaluza. Ya han perdido 
con Cartagena. Ganaron 0-4 con los cuatro puntos disputados terminaron 0-3. 
Oroso sigue en la zona tranquila, y me parece que saben que el equipo de Vic 
no va a ser de los que luchen por Europa con las gallegas. 

    El Vic demostró en este encuentro que va a quedar 
por la parte de arriba de la tabla, posiblemente tercero. El punto del Arteal lo 
logró Roxana Istrate sobre Claudia Caymel. Zhenqui Apolonia superó a Roxana 



 

 

Iamandi y se vio que este era un complicado rival, empataron las gallegas y 
salió Lea Rakovac del Girbau Vic TT que con tres puntos consecutivos, los 
dos individuales y el dobles dio la victoria al equipo catalán y a ella la mejor 
jugadora de la jornada, aunque Raquel Bonilla le ganó un juego a la jugadora 
del equipo catalán.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: BALAGUER VILLART LOGISTIC - GIRBAU 
VICTT 

    El Balaguer no conoce la derrota el Girbau Vic solo 
ha perdido con el Cartagena, así que las de Vic no pueden perder si quieren 
aspirar a lograr el título de liga, la derrota las dejaría a cuatro puntos de los dos 
primeros clasificados, lo que con las pocas sorpresas que hay en la 
competición, sería decisivo. Wang Ting Ting es la clave, podrán derrotarla la 
señora de Tiago Apolonia o Lea Rakovac, son dos puntos muy importantes, y 
la alineación primordial, si Yanlan Li juega con la jugadora española, sería otro 
punto posiblemente, y el punto del dobles sería decisivo, así que tenis de mesa 
del bueno en Balaguer, merece la pena ver el encuentro.    

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO DOS 

    Posiblemente uno de los grandes beneficiados de la 
jornada haya sido el equipo de La Zubia, los granadinos han ganado dos 
partidos a domicilio y han salido de la zona roja del descenso, y sobre todo la 
moral que dan estas dos victorias. 

    Los granadinos se presentaron en Sevilla con su trío 
titular, los del Hispalis alinearon a Zea, Román y Silva, el portugués logró ganar 
los dos puntos, aunque no se enfrentaron Dragos y Joao, los dos mejores 
jugadores de ambos equipos. Los dos buenos lograron sus dos puntos cada 
uno, pero un punto de Cesar Martín y otro de Andrés Ramírez dieron el triunfo 
a los visitantes, que lograban la segunda victoria de la temporada. El 
Fundación Cajasol Hispalis está en zona tranquila, aunque aquí me parece que 
el problema está en esa tercera plaza de descenso, ya que los de la Ciudad de 
La Giralda están lejos de los dos últimos clasificados. 

    Muy superior el equipo aragonés, y eso que se 
presentaba el Ripollet en Zaragoza con tres victorias consecutivas, pero los de 
la Corona de Aragón no dieron oportunidades a sus rivales, y desde luego 
siguen demostrando que son el equipo revelación de la temporada, y que 
deben de estar en la fase de ascenso. El punto fue de Miguel Arnau, que está 
realizando una gran temporada ante Eder Vallejo. Pero la dupla Toledo y Ruiz 
no dieron opciones a sus rivales y lograron otra nueva victoria para el Helios, 
que con dos jugadores con once victorias y tres derrotas cada uno de los dos, 



 

 

la verdad es que llevan una gran temporada. El Optica Llull tras sus victorias en 
Andalucía está fuera del descenso, pero claro, no se puede confiar el equipo 
catalán. 

    Dos equipos con objetivos diferentes se enfrentaban 
en Cártama, los locales no consiguen esa primera victoria, y ven alejarse a sus 
rivales que ya se han colocado a seis puntos, o lo que es lo mismo, tres 
victorias, muy complicado que el equipo malagueño salve la categoría. Y lo 
peor, que Wasiu ha perdido más en un solo partido que en cien puntos 
disputados. La clave pudo estar en el encuentro entre Wasiu y Peral, decidido 
por 2-3 para el jugador catalán, y que desmoralizó a los locales del Club 
Cártama que van descargando todas las balas de la recámara. La buena 
noticia que Daniel González sigue enfrentándose a estos jugadores de división 
de honor plantándoles cara, y la mala que Vargas no consigue ganar ese punto 
importante para la victoria de su equipo. 

    El duelo andaluz era importante, el ganador saldría 
de la zona roja, no es decisivo, pero si importante, y lo consiguieron los 
visitantes. La clave en la actuación de Dragos Antimir del Cortijo La Matanza 
La Zubia que en el primer partido superó a Josue Ernesto Donado por 3-2, y 
esto marcó el encuentro, ya que era el único punto que ha perdido el jugador 
centroamericano. Los granadinos cogieron moral, y aunque Caballero superó a 
Cesar, Andrés Martínez y Cesar Martín vencieron a Amadeo, para que Dragos 
superará a Caballero y dieran la victoria a los visitantes. Sin duda Dragos el 
mejor de la jornada. Maristas tiene buen equipo y luchará por evitar descender 
de categoría, solamente a dos puntos de cuatro equipos, así que sigue todo en 
el aire, aunque la victoria de los zubienses es muy importante. El 
desplazamiento ha salido redondo para los del Cortijo La Matanza, pero 
atención que hay ocho equipos en dos puntos, que significa: si ganas dos 
partidos te colocas en fase de ascenso, si pierde dos partidos pues a la zona 
roja, así que desde luego interesante sí que va a ser. 

    El Mijas se presentó con su equipo de gala, el 
Mataró lo mismo, curioso seis jugadores que prometían ser de selección 
absoluta, pero por diversos motivos no lo han conseguido. Interesante partido, 
en que el ganador se metería en la zona verde, la de la fase de ascenso. La 
clave estuvo en la victoria de José Luis Maestre sobre Jordi Jason por 3-2, 
aunque luego Xavi Peral (el mejor jugador visitante) también ganó por 3-2 a 
Carlos Martín, pero Juan Gómez marcó las diferencias, sus dos puntos fueron 
importantes, aunque cuando podían empatar los visitantes, Cote superó a Peral 
para darle la victoria a los malagueños, que vuelven a presentar sus 
credenciales para la fase de ascenso, pero no olvidemos que hay ocho equipos 
en dos puntos, así que nada está hecho, ni siquiera para el Helios zaragozano. 



 

 

   En el otro grupo el Móstoles firmó casi su sentencia para la 
primera división nacional, a tres victorias de la salvación. Arriba el San 
Sebastián de los Reyes y el Leka Enea, ninguno de los dos puede ir a la fase 
de ascenso. Abajo siguen los equipos madrileños, aunque de los clubes 
gallegos, cuidado con el Monteporreiro Deporte Gallego, único equipo que está 
en dos puntos con los cuatro equipos madrileños. Respiro para El Álamo y 
paso adelante del San Xoan, que con dos grandes jugadores Olugbenga y 
Javier Benito se alejan de la zona caliente de la clasificación. Así que como 
resumen pueden descender tres equipos madrileños y pueden participar en la 
fase de ascenso tres equipos gallegos, pero no está claro todavía ninguna de 
las dos cosas.               

EL PROXIMO PARTIDAZO: CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA - CLUB 
TENNIS TAULA BORGES 

    Un equipo con mucha moral y que jugará como local, 
un equipo visitante que trae a uno de los mejores jugadores de la liga, Josep 
Luis Andrade, ya cerca de ser veterano, un jugador que va para arriba, que 
está demostrando su calidad, con la mitad de años que el catalán, Dragos 
Antimir, la clave, en la victoria de uno de ellos. Ambos equipos empatados en la 
clasificación, el ganador paso adelante, el perdedor paso atrás, pero no 
decisivos, aunque sí importantes. David González buen nivel, puede ser 
también decisivo, aunque el tercero del Borges parece inferior a los 
compañeros de Dragos, así que interesante encuentro en La Zubia.    

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 FORMA. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA 

 GRUPO SEIS 

                                           El partido de los dos equipos (que por los puntos 
que llevan) peores del grupo llevó a la victoria a los almerienses, que se 
colocan a dos puntos de la salvación y dejan a los del Tres Balcones casi al 
borde del descenso de categoría. Los extremeños ya son los únicos que no 
conocen la victoria. El punto visitante fue de Faustino Nevado sobre Juan 
Bautista Aranda, los locales con dos puntos de Antonio Pablo López y Lucas 
Rodríguez, y otro de Juan Bautista Aranda se acercan al grupo de equipos con 
cuatro puntos, aunque siguen en la zona roja de la clasificación. 

                                            El Huetor Vega superó a un Mercantil Sevilla que 
junto con los granadinos era el único imbatido de la liga. La clave estuvo en 
Pablo Moreno del Club Deportivo Huetor Vega, al que podemos considerar 
ahora mismo el mejor jugador de la liga, internacional infantil y juvenil, el ex 
jugador del Cajagranada lleva ocho partidos ganados de ocho disputados. 
Ramírez a Fernández y Sergio Rosario a Palomo fueron los puntos de los 
locales, perdiendo ambos con Palomo y Román los dos puntos de los 



 

 

sevillanos. Los de Huetor Vega los únicos invictos, así que Pablo se merece el 
mejor de la jornada, y se lo damos.                                           

                                              El Extremadura presentó en Jerez al equipo B, los 
niños que jugaran en el futuro y que ganaran, pero como hemos escrito en el 
futuro. El DKV Ergo Jerez aprovechó el regalo y se ha colocado cuarto en la 
clasificación, y lo más importante se alejan del descenso de categoría, que creo 
que es su objetivo. Almendralejo que su objetivo es mantenerse, cosa que no 
tendrá muchos problemas, puede dar algunas victorias a algunos equipos que 
se están jugando cosas más importantes, pero todo el mundo está en su 
derecho de hacer lo que crea oportuno. 

                                              Asistimos al partido del Ciudad de Granada con 
Mercantil y fue un buen encuentro, los granadinos pudieron irse al dobles y allí 
hubiéramos visto lo que podía haber ocurrido. La clave estuvo en el empate a 
dos puntos, donde Alberto Rodríguez ganaba 2-0 a Miguel Ángel Fernández, y 
el sevillano con mucha sangre fría, y pensando cada punto, ganó los tres 
juegos siguientes, para darle la victoria a los sevillanos y dejarlos en la zona de 
fase de ascenso. Carlos Castro demostró buenas maneras y ganó un juego a 
cada uno de sus rivales, pero todavía está lejos del nivel de estos jugadores. 
Ciudad de Granada está notando mucho la baja de Guillermo Cuesta, así que 
atención a este equipo en la segunda vuelta, puede ser muy peligroso. El 
Mercantil debe de volver a clasificarse para la fase de ascenso, ya que es un 
equipo muy conjuntado.   

                                                El Farmaquimicasur IES El Palo derrotó con 
facilidad al Tres Balcones y sigue manteniendo plaza en la fase de ascenso. 
Los malagueños no tuvieron rivales en los extremeños, solo un partido, el 
disputado entre el colombiano Juan Sebastián Sánchez y Faustino Nevado 
acabó haciendo que se llevará dos juegos el jugador del Tres Balcones. 
También jugaron por los visitantes Roberto Romero y Javier Román. Juan 
Pacheco y Jaime Pérez lograron dos puntos cada uno por el equipo local.   

EL PROXIMO PARTIDAZO: CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE 
SEVILLA - FARMAQUIMICASUR IES EL PALO 

                                                 Los dos equipos que comparten la segunda 
plaza de la clasificación se enfrentan en Sevilla, el ganador seguirá la estela del 
Huetor Vega, y el perdedor tendrá que mirar para atrás para que no le quiten la 
posición de fase de ascenso. Particularmente creo que ambos equipos se 
clasificarán para la fase de ascenso. La clave del partido puede estar en si uno 
de los jugadores locales supera al colombiano Juan Sebastián Sánchez, ya que 
ambos conjuntos cuentan con tres jugadores de gran nivel. Así que partidazo 
en Sevilla.                                                     

UN EQUIPO DE PRIMERA DIVISION: C.T.T. OLOT AMMERLANDER 



 

 

                                             El líder del grupo dos da miedo, Jordi Piella y 
Oscar Gallego, dos extraordinarios jugadores, ahora en primera división y 
además juntos. El equipo de Olot esta imbatido, los grupos catalanes siempre 
son complicados, ahí está el ejemplo del Firgong, el equipo de Las Palmas el 
año pasado estuvo en la parte de arriba en el grupo andaluz, y ahora no ha 
ganado ningún partido en el grupo de los catalanes y los vascos. De todas 
formas este equipo del Olot puede ascender de categoría, para mi es uno de 
los favoritos. Los dos jugadores llevan dos partidos perdidos, pero en este 
grupo hay muchos jugadores de gran nivel. 

                                 SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

                              GRUPO NUEVE     

    Sigue siendo un grupo muy complicado, si la jornada 
anterior había siete equipos empatados como farolillos rojos, en está hay ocho 
equipos en dos puntos, así que cada encuentro es importante. 

    Fueron campeones de España de equipos juveniles, 
hará unos 27 años, su rival en Cataluña eran Regincos y Pons. Los dos jugaron 
y Carlos Fajardo ganó a Bervel y en el segundo encuentro estuvo la clave, ya 
que el mejor jugador local Juan Carlos Vidal cedió la victoria a Pedro Rivero 
del Club Deportivo Huetor Vega, que además ganó el partido al superar a 
Miguel Ángel Ramírez y lograr el cuarto punto, Barrera otro gran jugador en 
categoría juvenil superó a Bervel, lo mismo que Carlos Fajardo, pero la 
actuación de mi hermano fue decisiva, por lo que le damos el mejor de la 
jornada. 

    El Cortijo La Matanza sigue la estela del Vegas de 
Genil que tampoco falla, victoria en Roquetas por 1-5, con dos puntos de 
Carlos Cubero y Raúl González y uno del veterano Víctor Espinosa, que fue 
derrotado por el benjamín Alonso Rincón, como es el tenis de mesa, diferencia 
de más de treinta años entre dos jugadores. Los zubienses siguen segundos, y 
los de Roquetas empatados con otros cuatro equipos con cuatro puntos cada 
uno. Queda mucha liga, pero cada victoria es importante, ya que bajan tres 
equipos, y no hay nadie descartado. 

    Que temporada del Ciudad de Granada, parecían los 
peores del grupo, muy novatos y muy jóvenes, pero vaya temporada, en este 
partido el que jugó de maravilla fue Pablo Reyes, logró dos puntos y jugando 
muy bien, que lo presencie el partido en directo. No es que estén salvados, 
pero están terceros en la clasificación, no se pueden clasificar para la fase de 
ascenso, pero Manolo García (perdió con Bartolomé Valero) y José Luis 
Sánchez lograron también ganar puntos y el 5-1 demuestra que los granadinos 
van a ser muy complicados de superar. CTM Jaén va a tener que luchar 



 

 

mucho, aunque tiene un buen equipo, pero eso le pasa a todos los clubes del 
grupo. 

    Debutó con el Baza Priego José Miguel Ramírez, 
jugador que fue campeón centroamericano no hace muchos años, y que logró 
dos puntos, que con otros dos de Dani López, que está realizando una 
temporada excepcional, dieron la victoria a los locales, que se colocan en la 
parte intermedia, pero los niños juegan mejor las segundas vueltas, por lo que 
no deben de tener problemas, esta vez Pedro Navarro que estaba jugando muy 
bien no pudo puntuar. Por los totaneros que han pasado a la zona roja, los 
puntos fueron de Juan Pedro Sánchez y Domingo Méndez (junior). 

    El líder dio un golpe de autoridad en Linares, y eso 
que los locales sacaron un equipazo, pero Pablo Guerra, Pedro Herrera y 
Francisco Javier Carrillo lograron dos puntos cada uno, para demostrar que son 
los mejores de la competición, y que va a ser complicado quitarles el liderato. 
Antonio Gómez, Esteban Rodríguez y David Sampedro fue la alineación del 
Peralto Salud Linares. Así que a seguir acercándose a primera división, va a 
ser complicados quitarles la ventaja al Vegas de Genil.    

EL PARTIDAZO DE LA JORNADA: BAZA PRIEGO SEGUROS JAVIER 
CASTILLO - TM ROQUETAS 

                                         El Roquetas necesita ganar puntos para intentar salir 
de la zona roja, pero nadie está a salvo, y los de Baza también necesitan 
puntos. Son equipos que cuentan con más jugadores, lo que pasa es que los 
alinean cuando pueden o cuando quieren, por lo que los pronósticos son 
complicados. Como locales le daremos la confianza de la victoria.                                           

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: HELIOS MEMBRIVE  

    Aquí hay dos líderes empatados el Helios y el Liceo 
de Noia, pero por el average nos quedamos con los primeros. Este equipo 
cuenta con dos grandes jugadores Juan Lois con once ganados y solo uno 
perdido y Lucas Rodríguez con los mismos, así que vaya temporada de estos 
dos jugadores. Por curiosidad hemos visto como van sus rivales, y nos hemos 
encontrado con Francisco Javier Torres con catorce partidos ganados y 
ninguno perdido, así que cuidado con el Liceo de Noia, y vaya partidazo 
cuando se enfrenten ambos conjuntos.   

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO DIEZ 

    El CTM Sevilla venció al Imex Don Benito y se 
coloca segundo de la clasificación a solo dos puntos del Chiclana. Empezaron 
perdiendo los hispalenses, ya que Manuel Ataide cedió con Antonio González 



 

 

el único punto de los locales. Pero el chileno Ignacio Cabezas y el jugador 
sanjuanero Domingo Pérez con dos puntos cada uno y otro de Ataide dieron la 
victoria al equipo sevillano, que aspira a esa plaza de ascenso directo a 
primera división nacional. 

    Dos equipos por arriba y dos por abajo han abierto 
una brecha, pero para la tercera de fase de ascenso, y la tercera de descenso 
hay siete equipos. La plaza de la zona roja la ocupa el Rota, pero su victoria en 
Sevilla ante el Mercantil con un gran Juan Manuel Pérez del CTM Rota que 
logró dos puntos, lo mismo que Valerio, pero Manolo está más acostumbrado, 
por lo que el mejor de la jornada se lo damos al gaditano Pérez. Ambos 
equipos ahora empatados tratarán de lograr esa plaza de fase de ascenso, el 
año pasado ambos lo lograron y no subieron ninguno de los dos. Los puntos 
locales de Carlos García y Álvaro Lama sobre José Manuel Caro. 

    El San José tenía un complicado desplazamiento a 
Extremadura, sobre todo porque jugaba contra equipos de la zona roja, y ellos 
también estaban en ella. Los locales del Salud y Deporte no pudieron hacerle 
ningún punto a los sevillanos, y parece que serán uno de los tres equipos que 
pierda la categoría. Buiza, Gallego y Larios con dos puntos cada uno dejaron 
claro que su intención es la fase de ascenso, lo mismo que el año pasado. 

    En lo que va de liga el Club Tenis de Mesa Chiclana 
Turbocadiz ha demostrado que es el mejor equipo del grupo, su ventaja no es 
muy grande con el Sevilla o el Córdoba, pero son el equipo más compacto, 
cuando alguien pierde ganan sus compañeros. Está vez Isaac Díaz ganó los 
dos puntos, si está claro que no se enfrentó a José Luis Oña (que venció a 
Mármol y Navarrete, a ambos por 3-0) que lleva doce victorias y solo dos 
derrotas, pero Caro y Cobos no puntuaron, y los puntos se fueron para 
Chiclana. Colchón de puntos para el Turbocadiz y el Ancarpe se queda a dos 
puntos de muchos equipos que quieren quitarle la plaza. 

    Tampoco pudo hacer nada El Montijo ante el San 
José, incluso hizo menos, ya que el equipo de Badajoz les ganó dos juegos y 
ellos solo lograron ganarles uno. Los de San José salen de la zona roja y 
pasan a la cuarta plaza del grupo, pero ya sabéis que en esa posición hay 
empatados seis equipos. Los mismos que ganaron en Badajoz fueron los que 
ganaron al Montijo, y los dos equipos extremeños son los que tienen más 
papeletas de bajar de categoría, aunque todavía queda mucha liga. Curiosos 
los dos grupos andaluces de segunda división nacional, vaya igualdad.  

EL PROXIMO PARTIDAZO: SIETE PARTIDOS ANDALUCIA CONTRA 
EXTREMADURA EN ESTE GRUPO.  

    Curiosa jornada la próxima los equipos extremeños 
vienen todos a jugar a Andalucía. Y creo que va a ser importante para dos 



 

 

conjunto el Imex Don Benito y el Fuente del Maestre, ya que ambos conjuntos 
disputaran dos partidos contra equipos de su liga, ahora mismo la de 
clasificarse para la fase de ascenso. Y en este desplazamiento demostrarán si 
tienen opciones de clasificarse o si solo lucharán por mantenerse, ya sabéis 
que hay una tercera plaza para bajar de categoría, y que por ahora no hay 
ningún equipo salvado, tal vez Chiclana que dobla en puntos a todos sus 
rivales que están empatados, pero los demás partido a partido. Montijo y Salud 
y Deporte lo tendrán muy complicado para puntuar, pero si no lo hacen pronto, 
la diferencia será insalvable. Así que vamos a ver que hacen los Requejo, Rey, 
Horrillo, González etc... en este desplazamiento, de ellos va a depender sus 
objetivos para el próximo año 2017.    

UN EQUIPO DE SEGUNDA DIVISION: C.D. PISUERGA DE VALLADOLID 

    No todo va a ser el famoso VASA Arroyo en 
Valladolid, aquí tenemos a un equipo que es el líder invicto del grupo, el C.D. 
Pisuerga y que tiene muchos número de estar en primera división la próxima 
temporada. El equipo de Alejandro Hortal, precisamente de la escuela de Javier 
González en tierras vallisoletanas, fue un jugador extraordinario, de los mejores 
de España de su edad en alevines, infantiles y juveniles, y ahora las da todas 
en esta categoría, que parece inferior a su nivel de juego, catorce partidos 
disputados y catorce ganados dicen de la dependencia del Pisuerga de Hortal, 
aunque su compañero Gregorio Pérez le echa una mano. Así que el líder del 
grupo dos lo traemos a nuestra sección de hoy.    

    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.          
    

     


