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LOS MEJORES DE LA JORNADA 
 

Súper División Masculina: ENDIKA DIEZ del Leka Enea de Irún 
 
Súper División Femenina: No juegan los equipos andaluces, por lo que no se 
comenta esta categoría ni se elige al mejor de la jornada. 
 
División de Honor Masculina: DRAGOS ANTIMIR del Cortijo la Matanza La Zubia. 
 
División de Honor Femenina: SIMONA ELENA SAVU del Noroeste Las Rozas 
 
Primera División Masculina. Grupo 5: MARIO HIDALGO IES CTM El Palo 
 
Primera División Masculina. Grupo 6: JOSE ANTONIO IMEDIO del Alcobendas 
 
Segunda División Masculina. Grupo 9: VICTOR ESPINOSA del Cortijo la Matanza 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: ALEJANDRO GARCIA del Fuente 
Maestre Catering La Gran Familia   

 
SUPER DIVISION ANDALUZA MASCULINA 

 
  Comienza una nueva temporada en el que no hay un gran favorito 
para la liga, ya que UCAM Cartagena aunque sigue en la competición no cuenta 
con un equipo como el que tenía el año pasado. Así que iremos viendo los 
resultados jornada a jornada, aunque el favorito podría ser el Cajasur de Priego, 
ya que varios de los jugadores que habitualmente juegan con la selección Cantero 
o Juanito van a jugar en Francia. 
 
  El partido entre equipos andaluces vio la victoria del Cajasur de 
Priego que se ha reforzado con el jugador luso Andre Fhilipe Coelho que logro dos 
puntos sobre el Hispalis sevillano, que presenta un equipo reforzado con el sueco 
Lars Magnus Manson, que perdió por muy poco con el  jugador portugués de 
Priego, siendo el punto del Hispalis de José Gómez que superó a Alejandro Calvo, 
un jugador que se le da muy bien al de la Ciudad de La Giralda, que vuelve a su 
tierra Sevilla, y que podría ser uno de los jugadores revelación de la temporada. 
Por los priegenses Carlos Machado logró dos puntos y Coelho otros dos. Creo que 
Cajasur puede ser campeón e Hispalis debe de mantener la categoría 
nuevamente. 
 



  El mejor jugador para el vitoriano del Leka Enea Endika Diez, dos 
puntos sobre el Burgos, y felicitaciones sobre todo por haberse casado con 
Carmen Gallo, de sangre andaluza y muy guapa, así que el mejor de la jornada 
para el jugador vasco. 
 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 
 

  La categoría cada vez se pone más complicada, los equipos son más 
fuertes y cada vez se incorporan más jugadores foráneos, la lucha por arriba y por 
abajo va a ser épica. Esta semana hemos tenido un doble enfrentamiento entre los 
cuatro equipos andaluces, y hemos asistido al que se disputó en Huetor Vega 
entre el equipo local y el club zubiense. 
 
C.T.M. HUETOR VEGA – CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 
  Un gran partido, los dos pudieron ganar y los dos pudieron perder el 
encuentro. La clave estuvo en Dragos Antimir del Cortijo La Matanza La Zubia, 
fue el hombre del partido, y por la importancia de esta victoria, el mejor de la 
jornada, ganó a Pablo Moreno y Sergio Rosario y él dobles con Andrés Martínez. 
Por el Huetor Vega estuvo muy bien Esteban Cuesta que ganó sus dos puntos. 
Pablo Zapata que ha vuelto de Stuttgat donde ha estado de Erasmus, ganó el 
punto del empate al superar a Sergio Rosario. Así que La Zubia empieza ganando 
en Huetor Vega, y cada victoria vale oro en este complicado grupo. 
 
FUNDACION CAJASOL HISPALIS – MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 
 
  El otro duelo andaluz vio la victoria del Hispalis (el mejor club de 
Andalucía de todos los deportes, según la puntuación del Programa Estrella) por 
4-2 sobre el conjunto malagueño del Mijas. Los malagueños son un equipo que 
todas las temporadas han luchado por clasificarse para la fase de ascenso, lo que 
los daba por favoritos, pero el Hispalis sacó a algunos jugadores que deben de 
jugar en la máxima categoría en próximas jornadas y venció al Mijas. Juan Pablo 
Lamadrid ganó sus dos puntos, y Antonio Chaves y Marcos Sanmartín lograron 
uno cada uno. Por los perdedores Juan Gómez venció a Antonio Chaves y José 
Luis Maestre a Marcos Sanmartín. 
 
  Por destacar en el resto de equipos se incorpora Andrei Birlam al 
equipo de Alzira logrando ganar a Marc Gutiérrez y complicándole la vida al 
jugador foráneo de los alicantinos Artem Zimarin. Extraordinario Josep Luis 
Andrade en el Borges con los tres puntos, incluso superó al extranjero del Olot 
Pankaj Kumar, que está acompañado por Piella, internacional absoluto. Mataró 
repite equipo, aunque con un año más de Sergi Grau, equipo peligroso. Sosmatic 
de Badalona tiene a Morego y Pere Navarro, así que como hemos dicho grupo 
muy complicado, para la fase de ascenso y para mantener la categoría. 
 
  En el otro grupo destacar a Shei Dong en el Leganés, líder del grupo 
y que puede ser el equipo más fuerte del grupo. 



 
DIVISION DE HONOR FEMENINA 

 
  Antes de comenzar la crónica quiero seguir proponiendo que la 
División de Honor Femenina sea de doce equipos, como la masculina, no por la 
Igualdad, que también, si no por el nivel que están cogiendo las niñas de los 
equipos femeninos, cada vez más grande. Así que lo suyo sería que bajara uno y 
ascendieran tres equipos de Primera División Nacional. 
 
  El Grupo también va a ser complicado mantenerse, ya que bajan 
dos, y ha subido el nivel de juego de este Grupo. 
 
TECNIGEN LINARES – HUJASE CLINICAS CAMARA 
 
  El Tecnigen Linares superó sin ninguna dificultad al Hujase Clínicas 
Cámara que no presentó a ninguna jugadora de su equipo titular. Alejandra Alejo, 
Eva Olivares y Angela Ortíz jugaron por el equipo Clínico, mientras que la rusa 
Victoria Senebreniko, Marta Pajares e Isabel Rodríguez lograron los seis puntos 
del equipo linarense. El equipo linarense cuenta con un buen conjunto, ya que 
además de estas tres jugadoras están Almudena Roldán y Jana Tomazini. Las de 
la Ciudad del Santo Reino cuentan también con un trío importante, con Angela 
García del Ciudad de Granada, que junto con Pilar y la jugadora polaca van a 
luchar por seguir en división de honor. 
 
FUNDACION CAJASOL HISPALIS – NOROESTE LAS ROZAS 
 
  Las madrileñas de Las Rozas se llevaron los tres puntos de Sevilla, 
el conjunto hispalense logró un punto cada una de sus jugadoras, debutando con 
ellos Andrea Pérez, la cartameña dejó el Linares y fichó por el Hispalis, y se ha 
incorporado al Centro de Tecnificación de San Cugat con total merecimiento. Pero 
la veterana jugadora rumana Simona Elena Savu del Noroeste Las Rozas logró 
los tres puntos (la elegimos la mejor de la jornada) que disputó, sus dos 
individuales y con Blanca Fernández el dobles, contando que también cuentan con 
otra rumana Gina Amancei, pues son un equipo peligroso. Hispalis debe 
mantenerse Andrea Pérez es muy buena jugadora y debe de ganar muchos 
puntos, pero la liga está muy complicada. 
 
  El resto de equipos cuentan con jugadoras de mucho nivel, ahí 
tenemos a Constanza Martínez y Marta de la Vega en el equipo de los Vermuts de 
Reus, el Rivas de Sofía Barba y María del Pilar Martín, la de Miguelturra la mejor 
jugadora el año pasado de la liga. El Leganés Rivas de Mihaela Ciurez y Mireia 
Cifuentes, que ya se clasificaron para la fase de ascenso el año pasado, el 
Valladolid recién descendido y que ha fichado a Ausra Stirbyte, que estaba el año 
pasado, pero no jugaba, ahora si va a jugar casi todos los partidos. El Parla que 
no cuenta con Patricia Siles, de Erasmus la jugadora toledana, y desconozco si 
sigue la señora de Shei Dong, pero tiene jugadora extranjera y Sara Casillas del 



Mostoles. Erika Ermakova sustituye a Laura Ramírez en el Alicante, y bajan dos 
equipos, espero que al final sea solo uno, pero aquí nunca se sabe. 
 
  El otro grupo tiene menos nivel cuatro o cinco extranjeras solamente, 
por lo que en el grupo dos hay el doble de jugadoras foráneas. Laura Ramírez 
puede ser la jugadora a batir, pero esta también Nadina Riera, otra jugadora 
internacional. 
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5 
 

  El Grupo de Andalucía Oriental con Murcia-Alicante va a ser 
complicado, con el descenso de tres equipos, la lucha para mantenerse va a ser 
terrible, muy buenos jugadores, algunos de vuelta, otros que fueron 
internacionales infantiles y juveniles y se han quedado en la categoría, pero 
complicado grupo y con gran nivel. 
 

C.T.M. HUERCAL VICAR 5 – 1 SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 
 
  Los almerienses empiezan muy fuertes y se colocan (en plena forma) 
líderes del grupo, y con el veterano Juan Carlos Vidal un jugador muy complicado 
de ganar y que fue la clave del encuentro al superar a Álvaro Pérez y 
prácticamente dejar el encuentro visto para sentencia. Dos puntos de Dani López 
que parece que los aires de Almería le sientan mejor que los de Priego de 
Córdoba. El asturiano Diego Salazar logró el punto del honor en su debut con los 
batestanos al superar a Daniel Belver. Bien Sebastián Díaz que superó a Capelo, 
el granadino no tuvo su día y sus puntos van a ser decisivos para intentar 
mantener la categoría. 
 

C.T.M. IES EL PALO 4 – 3 CLUB CARTAMA TM 
 

  El derby malagueño se quedó en casa, los locales con tres jugadores 
de la provincia, Cañete, Pacheco y Mario Hidalgo, que fue la clave del encuentro, 
el cartameño no tuvo piedad de su ex equipo, y ganó los dos puntos individuales e 
intervino en el dobles, para lograr tres victorias y convertirse en el jugador de la 
jornada. Mario Hidalgo del CTM IES El Palo fue uno de los mejores jugadores de 
España infantil y juvenil, y desde luego vuelve con fuerza, ya que superó al 
jugador venezolano de los visitantes. Miguel Ángel Vargas ganó los dos puntos, 
siendo el tercero del sudamericano sobre Juan Pacheco que no puntuó. Así que El 
Palo empieza fuerte, y desde luego son un equipo a tener en cuenta con dos 
jugadores de gran nivel cuando eran jóvenes y Pacheco que lleva una trayectoria 
ascendente. Cártama también debe de luchar por arriba. 
 

CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 4 – 2 VEGAS DEL GENIL 
 
  Otro derby, esta vez en Granada, el Ciudad, con la recuperación de 
Israel Rodríguez que marcó diferencias ganando los dos puntos. Los visitantes se 
adelantaron en el marcador, y tal vez la clave fue la victoria de Guillermo Cuesta 



sobre Pablo Guerra que evitó llegar al dobles y le dio el triunfo al equipo de la 
capital. Dos buenos equipos, pero el grupo está lleno de buenos equipos con 
buenos jugadores, y como hemos dicho, tres de ellos perderán la categoría. Fran 
Vivancos ganó a Carrillo y Pablo Guerra y Pedro Herrera lograron los dos puntos 
de los de la Vega granadina. 
 
  En los otros equipos destacaría al Murcia con Alejandro Marín o al 
Elche del sudamericano Rosas y el alicantino Juan Carlos Pomares, una de las 
grandes promesas ilicitanas para el futuro. Habrá que ir viendo más partidos para 
delimitar en donde van a estar unos y otros equipos, por ahora los que han 
ganado, ya tienen una ventaja, aunque muy pequeña, claro. 
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
 
  Cuatro equipos andaluces juegan en este grupo, el Chiclana del 
famoso Navarrete, el Mercantil Sevilla con Carlos Román, el Conservas Lola con 
Caballero y el Linares con Mateo, como jugadores más emblemáticos. Un grupo 
con las distancias muy largas, pero bueno es imposible contestar a todos. 
 
LINARES INFORMATICA LINARED 4 – 3 C.T.M. ARANJUEZ 
 
  Parece que los rivales de los andaluces van a ser complicados, pero 
bueno los linarenses sacaron adelante el partido por 4-3, pese a la actuación de 
Rubén Ramírez que ganó a Mateo Civantos, pero este con Antonio Gómez 
lograron el decisivo punto del dobles. Debutó el almuñequero Adrián Antequera 
con los linarenses y logró un punto. Vamos a esperar a próximos resultados pero 
parece que Linares debe de mantener la categoría, pero no hay que descuidarse. 
 
CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 6 – 0 CHICLANA TURBOCADIZ 
 
  Los sevillanos siempre navegan por las alturas en primera división 
desde hace algunos años, aunque al final el ascenso es casi imposible, ya que no 
tienen jugador foráneo, lo que es un hándicap muy grande. La superioridad fue 
evidente del equipo mercantilista, solo Enrique Delgado pudo puntuar ante Carlos 
Palomo, pero la victoria del jugador local coloca al Mercantil como líder del grupo, 
y por otra parte a los chiclaneros como farolillo rojo. Lo van a tener complicado 
para mantener la categoría Navarrete, Isaac Díaz y Enrique Delgado, aunque esto 
solo ha hecho que comenzar. 
 
  El Conservas Lola no pudo jugar ya que Juan Bautista Pérez esta en 
los Campeonatos de Europa para Discapacitados. Vamos a esperar a nuevos 
enfrentamientos para ver cómo van a ir los equipos andaluces en este grupo. 
Hemos elegido al mejor jugador a José Antonio Imedio del Alcobendas, superó 
al jugador nigeriano del Talavera y fue decisivo para la victoria de su club. 
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9 
 



  El Grupo murciano-manchego con los andaluces tiene como premio 
que el mejor club del grupo ascienda directamente. Esperemos que sea uno de 
nuestros clubes el que consiga llevarse esta plaza. 
 
CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 1 – 5 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 
  Mientras que sus dos equipos jugaban en la parte de arriba, los 
segundos clubes jugaban en la parte de abajo. La clave estuvo en la actuación de 
Víctor Espinosa del Cortijo La Matanza La Zubia que venció al mejor jugador 
local Pedro Rivero, para dejar a su equipo ya con una ventaja muy importante. Por 
los locales el punto lo hizo el alemán Mathias Staud. Lucas Rodríguez que vuelve 
del Roquetas logró dos puntos, siendo el otro punto de Sergio Lozano sobre 
Antonio Cruz. Espinosa superó también al jugador teutón en un gran partido, por lo 
que le damos al veterano de La Zubia el mejor de la jornada. 
 
  Parece que Totana y Temesa Ciudad Real serán dos equipos muy 
complicados para los andaluces, y han empezado ambos muy fuerte. 
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
 
  El Grupo Extremeño-Andaluz nos lleva a que nosotros tengamos el 
doble de equipos que ellos, pero ya sabemos por experiencia que son equipos 
muy peligrosos. Así que a luchar por esa plaza de ascenso y a evitar las tres del 
descenso de categoría. 
 

CLUB SHERRY TM 2 – 4 CTM DKV JEREZ 
 

  El derby jerezano fue para los más antigüos en la categoría, estuvo 
muy igualado y eso que los visitantes se adelantaron por 0-3, para colocarse en un 
2-3, y arregrarlo el mejor jugador del partido, el sanluqueño José Javier Galán que 
fue el único jugador que logró ganar los dos puntos. José Manuel Martínez y 
Alberto Ramírez ganaron un punto cada uno. 
 
   R. C. LABRADORES 2 – 4 HISPALIS GINES 
 
  Desde luego si el equipo del Hispalis Ginés presenta este equipo son 
los grandes favoritos para el ascenso de categoría. Dos puntos de Joao Silva y 
Restituto Pérez, ambos jugadores habituales de la División de Honor. Alejandro 
Buzón perdió los dos puntos frente a Julio Coveñas y Gonzalo Viguera. Pero 
bueno esta derrota no indica nada contra el Labradores, ya que este equipo será 
intratable con esta alineación. 
 

PMD GIBRALEON 4 – 2 C.T.M. SEVILLA 
 

  Buena victoria del equipo onubense, donde Miguel Alamo ganó los 
dos puntos, aunque si es cierto que no se enfrentó al brasileño Renan Da Silva 
Gama, que logró ganar los dos puntos para los sevillanos. El equipo de Gibraleón 



más conjuntado fue capaz de llevarse el encuentro y es una buena victoria, pues 
la liga va a ser complicada para todos. 
 
  Hemos elegido al mejor de la jornada a Alejandro García del 
Fuente Maestre Catering la Gran Familia, él zubiense logró ganar los tres 
puntos, y llevó a su equipo a la victoria. Así que los del Catering tienen un jugador 
franquicia para la categoría y ya llevan una victoria. Muy fuerte también el Don 
Benito, que aunque ha perdido a Fernando Horrillo cuenta con un buen trío para 
esta competición. 

 
 
 
  


