LA JORNADA EN SINTESIS
15 – OCTUBRE - 2017
LIGAS NACIONALES

Súper División Masculina: JOAN MASIP del C.E.R. La Escala
Súper División Femenina: SOFIA BARBA del C.D.T.M. Rivas
División de Honor Masculina: PANKAJ KUMAR VISHWAKA del CTT Olot
Ammelander
Primera División Masculina. Grupo 5: DIEGO SALAZAR DEL TORO del Seguros
Javier Castillo Baza
Primera División Masculina. Grupo 6: MIGUEL ANGEL CABEZAS del Círculo
Mercantil Sevilla
Primera División Femenina Grupo 5: ALEJANDRA ALEJO del Hujase Clínicas
Cámara
Primera División Femenina Grupo 6: MARTA ROMERO del CTM Sevilla Cartama
Segunda División Masculina. Grupo 9: PEDRO MIGUEL RUIZ del Club Totana TM
Segunda División Masculina. Grupo 10: JOSE LUIS OÑA del Ancarpe Córdoba 81
SUPER DIVISION MASCULINA
La tercera jornada ha dejado medio claro que el gran favorito este
año para ganar el campeonato es el Cajasur de Priego (aunque queda mucha
liga), ya que ahora mismo es el único club que ha ganado los tres encuentros. Por
ahora los dos clubes que están en la parte baja de la clasificación son el
Universidad de Burgos y el Mediterráneo Valencia, son los dos únicos que no han
ganado ningún partido.
CAJASUR PRIEGO T.M. 4 – 1 A.D.VINCIOS
El equipo andaluz acabó con la imbatibilidad del Vincios que se
presentaba en Priego con dos victorias. Carlos Machado logró los dos puntos que
disputó, mientras Andre Fhilipe Coelho y Alejandro Calvo lograron uno cada uno
para llegar a los cuatro de los locales, el punto visitante fue de Diogo Martíns
sobre Calvo. El Vincios sigue en la zona noble de la clasificación, y los priegenses

son líderes invictos y pudiera ser que ya no dejaran este puesto hasta el final de la
competición.
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 4 – 1 FUNDACION CAJASOL HISPALIS
Lo bien que está jugando Carlos Franco que logró dos puntos sobre
el equipo sevillano del Hispalis, sobre todo con Lamadrid, que es el único partido
que ha perdido en lo que va de temporada, y este fue el partido decisivo, ya que si
no hubieran empatado los andaluces a dos. Daniel González logró otros dos
puntos, siendo el punto andaluz del citado Lamadrid sobre Denys Kalaschevsky.
Así que paso adelante de los madrileños y atrás de los andaluces, pero parece
que ninguno de los dos equipos tendrá problemas para mantener la categoría, por
lo visto hasta ahora.
El mejor jugador de la jornada se lo vamos a dar a un jugador joven
que va para arriba, Joan Masip del C.E.R. La Escala. Masip ganó a los dos
jugadores foráneos del Mediterráneo Valencia, lo que supuso que el jugador
gerundense fuera el único invicto del encuentro. Así que el mejor de la jornada
muy merecido, ya que su equipo sale de la zona roja de la clasificación.
SUPER DIVISION FEMENINA
Cuatro equipos se destacan en la parte alta de la clasificación: El
UCAM el gran favorito, el Vic con la mejor jugadora de los últimos años en España
Wang Ting Ting, el Arteal que cuenta con el mismo equipo que en años anteriores,
y el Balaguer que ha sustituido a sus jugadoras asiáticas por tres jugadoras
europeas, y que son los que van a luchar por ganar la liga. En la parte de abajo
hay ahora cuatro equipos que no han puntuado. Creo que el Hotel Museo Patria
Chica Priego no va a tener problemas para mantener la categoría. Pero todavía
queda mucho, así que no vamos a decantarnos todavía por nadie.
SURIS CALELLA 4 – 1 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO
El Suris Calella demostró que va a seguir en la parte alta de la
clasificación otra temporada más. Vencieron al equipo priegense con una gran
Gabriela Feher, y una muy buena Sofía Xuan Zhang que lograron dos puntos cada
una, siendo la chica de origen asiático la que logró dos puntos y medio. El punto
visitante fue logrado por Marija Galonja que superó a Alba Fernández por 3-0.

GIRBAU VIC TT 4 – 1 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO
Mucha confianza demuestra el equipo de Vic en sus jóvenes
jugadoras, y la verdad es que Claudia Caymel superó a Melinda Circui, que con la
alineación de Ting Ting Wang (habituales sus tres puntos ya daban la victoria) era
victoria segura, aunque el cuarto punto lo logró la granadina Ana García que
venció a Carmen Henares. Marija Galonja al vencer a Ana García logró el punto

de las visitantes. El Girbau quiere luchar por el título con el Cartagena, y equipo
tiene para conseguirlo.
La mejor de la jornada se lo vamos a dar a la jugadora Sofía Barba del
C.D.T.M. Rivas, la jugadora de Miguelturra venció a una chica foránea, a Victoria
Klimchenco del Oroso Abanca, lo que contribuyó a la primera victoria de las
madrileñas y a su salida de la zona roja de la clasificación.
DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS
Aunque en la jornada dos decíamos que podía haber varios equipos
catalanes en la fase de ascenso, ahora quiero decir que con el permiso del
ASSSA Alicante que se ha colocado líder y tiene pinta de que va a ser complicado
desbancarlo. El Badalona parece que va a buscar mantener la categoría, por lo
que entre los equipos que cuentan con club en la máxima categoría (Hispalis y
Borges, no parece que vayan a descender ninguno de los dos) y los que van a
luchar por mantenerse, me parece que las tres plazas van a ser para ASSSA,
Mataró, Olot y Mijas, uno de ellos se quedará fuera, esperemos y deseamos que
no sean los andaluces.
CTM HUETOR VEGA 0 – 6 ASSSA ALICANTE TM
El resultado es muy abultado, ya que los dos primeros encuentros
acabaron 3-2, sobre todo el segundo partido que acabó 12-10 en el quinto juego
para Alberto Lillo, a partir de ahí no hubo partido, ya que los alicantinos fueron
muy superiores. Huetor sacó tres jugadores internacionales infantiles y juveniles
en sus tiempos: Juan Bautista Sevilla, Sergio Rosario y Pablo Moreno, pero no
pudieron con un Alicante que huele a fase de ascenso.
MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 5 – 1 SOSMATIC BADALONA
Los catalanes no venían a por el partido y dejaron a Joan Morego y
Pere Navarro en su tierra, así que el resultado era para el conjunto local que se
impuso por 5-1. El punto visitante fue de Adriá Fernández sobre Miguel Ángel
Tortosa que había sustituido a Cote Maestre, pero ya con el resultado de 5-0 para
los malagueños. El partido más disputado fue el de Antonio Prados frente a Carlos
Martín, el granadino remontó un 2-0 para ganar por 11-9 en el quinto set. Así que
Mijas se coloca arriba para luchar por clasificarse para la fase de ascenso.
CORTIJO LA MATANZA 0 – 6 ASSSA ALICANTE
Al día siguiente el Alicante superó sin muchos problemas al equipo
zubiense, solo Andrés Martínez pudo vencer a Marc Gutiérrez, pero el punto al
final cayó del lado valenciano por 3-2, para lograr el ASSSA una nueva victoria por
0-6 ante el equipo andaluz. Muy buen equipo el alicantino que luchará por la fase
de ascenso, y que se coloca líder de la clasificación. La Zubia a luchar, aunque ya
cuenta con dos victorias en esta liga y eso es importante.

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 5 – 1 SOSMATIC BADALONA
Los sevillanos también aprovecharon que no se desplazó el dúo
catalán para vencer por 5-1, lo que mismo que los del Paraíso de Las Fiestas. El
único punto de los catalanes fue de Antonio Prados sobre Domingo Pérez, el
tercer jugador del equipo titular del Sosmatic fue el único que logró puntuar.
Antonio Chaves y Joao Pedro Silva lograron dos puntos cada uno, y dejan a los
sevillanos entre los tres equipos invictos del grupo.
El jugador de la jornada ha sido Pankaj Kumar Vishwaka del CTT
Olot Ammelander. El partido se complicó para los visitantes que no lo esperaban.
Los de Calella se adelantaron por tres veces en el marcador, y de no ser por el
jugador hindú, la victoria se hubiera quedado en casa.
En el otro grupo tres equipos están imbatidos: El Leka Enea de Irún,
el Leganés y el Visit Pontevedra. Los vascos no pueden ir a la fase de ascenso,
pero los otros dos conjuntos son muy fuertes, sobre todo los madrileños con Shei
Dong.
DIVISION DE HONOR FEMENINA
REITERO antes de comenzar la crónica, que 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, pero ya
para la Primera División Nacional.
El Grupo también va a ser complicado mantenerse, ya que bajan
dos, y ha subido y mucho el nivel de juego de este Grupo.
Como decíamos el grupo para mantenerse va a estar muy
complicado. Parece que algunos equipos ya presentan su candidatura para fase
de ascenso. El Leganés Rivas con Mihaela Ciurez y Mireia Cifuentes, ya se
clasificaron el año pasado para la fase de ascenso. El Asssa Alicante con Irina
Ermakova y Marina Ñiguez, veo a estos, los más fuertes, ya que Tecnigen Linares
solo puede aspirar a mantener la categoría. Pero el Vermuts Miró de Constanza
Martínez y el Rivas de Sofía Barba, equipos muy peligrosos, por lo que van a tener
que luchar mucho para mantener la categoría el HUJASE y el Hispalis, pero bueno
esto no ha hecho nada más que comenzar.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 1 – 5 TECNIGEN LINARES
Está claro que el Tecnigen Linares no va a pasar ningún problema
para mantener la categoría, con Viktoria Serenebrikov, Almudena Roldán y Marta
Pajares no tendrán ningún problema en seguir en la división de honor. Rosalia Flor

y Angela Palomo siguen progresando, pero están lejos de sus rivales, solo su
jugadora foránea Gladys Blanquetto (que fue la que logró ganar el punto ante
Marta Pajares) dio la talla, ante un equipo muy fuerte y experimentado y en la que
la jugadora rusa marcará las diferencias. Hispalis también cuenta con Ruth Olea y
Andrea Pérez, lo que con estas dos jugadoras sube mucho su nivel, pero el
objetivo de mantenerse no es con el club linarense.
LEGANES RIVAS 6 – 0 HUJASE CLINICAS CAMARA
Complicado partido del Hujase en casa del Leganés Rivas, las
madrileñas ya se clasificaron el año pasado para la fase de ascenso, y tanto
Mihaela como Mireia son dos jugadoras extraordinarias. No pudieron hacer nada
contra un equipo que no es de su liga. Solo lograron ganar un set, el que consiguió
Pilar García sobre Mihaela Ciurez, pero muy lejos las andaluzas del equipo de la
capital de España.
En el otro grupo el equipo de Laura Ramírez La Tramuntana de
Figueras y el de Nadina Riera el Girbau Vic son los dos máximos favoritos, pero
iremos viendo los otros equipos si cuentan con alguna jugadora foránea, pero por
ahora son los líderes de la clasificación.
La mejor de la jornada la jugadora del ASSSA Alicante Erika
Ermakova, lleva jugados siete encuentros habiendo logrado ganar seis de ellos
por 3-0, solo con la jugadora foránea del Parla perdió dos sets, pero este fin de
semana ha ganado cinco puntos por 3-0, así que la mejor de la jornada para esta
jugadora.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5
El grupo está muy igualado, solo hay un equipo que no ha perdido, el
Dama de Elche, y otro que no ha ganado, el Vegas de Genil. Pero ni uno se ha
clasificado para la fase de ascenso, ni el otro ha bajado de categoría. Ya que
ambos conjuntos pueden ganar y perder con cualquiera del grupo. Siguen líderes
los ilicitanos y se mete el Alicante en fase de ascenso, lo mismo que el Ciudad de
Granada, que pierde la imbatibilidad con los chicos del ASSSA.
SEGUROS

JAVIER

CASTILLO BAZA 4 – 2 ALSA CITY CARTAGENA
Primera victoria de los batestanos, debutantes en primera división, y
que derrotaron a un peligroso equipo cartagenero. Dos puntos de Álvaro Pérez y
de Diego Salazar del Seguros Javier Castillo Baza, estando la clave del partido
en el punto que disputó el jugador asturiano frente a Javier Valero al que ganó por
un ajustado 3-2, dando luego la victoria a su equipo al superar a Adrián Garrido.
Pedro Navarro no pudo puntuar, frente a Montalban y Valero, por ahora la
categoría le cae grande, pero pronto debe de ser un baluarte para su equipo.

CARTAMA 5 – 1 TORRETA ELDA
Importante victoria del equipo cartameño ante un Torreta Elda que
también se presentaba sin ninguna victoria. Cuidado con este equipo ya que
cuenta con el jugador Rico, que pronto empezará a jugar. El punto visitante fue de
Ángel Olaya sobre Cristian Carmona, aunque el joven jugador malagueño luego
ganó su punto y demostró que junto con su primo Daniel son dos jugadores que
cuentan con un gran futuro. Dos puntos de Vargas y el venezolano Alexis sitúan
en la zona intermedia a los cartameños.
VEGAS DE GENIL 2 – 4 ASSSA ALICANTE TM
El equipo alicantino se impuso en Vegas de Genil por un apretado 24. Debut de Alberto Rodríguez con el equipo de su pueblo. No pudo puntuar ante
Diego Lillo y Raúl Moreno que con un doblete cada uno se llevaron la victoria.
Javier Baidez perdió con Pablo Guerra y Pedro Herrera, siendo los dos puntos del
equipo local. Vegas tiene un buen cuarteto de jugadores, pero necesita ganar para
estar más tranquilo, pero cuidado con este equipo, debe de salvarse.

CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 2 - 4 ASSSA ALICANTE TM
Pese a la gran actuación de Israel Rodríguez (que está claro que la
categoría le queda pequeña) que ganó sus dos puntos, los granadinos perdieron
la imbatibilidad ante un buen ASSSA Alicante que los adelanta en la clasificación.
Los alicantinos pueden no poder ascender, si no sube su equipo de División de
Honor, pero sí podrían participar en la fase de ascenso, si juega su equipo de la
categoría superior. La clave estuvo en que Guillermo Cuesta no estaba en sus
mejores condiciones y la baja de Fran Vivancos, las dos cosas juntas dieron la
victoria al equipo visitante.
CLUB TENIS DE MESA IES EL PALO 3 – 4 CTM TORRETA ELDA
Muy importante la victoria del equipo eldense en Málaga, ya que una
derrota los podía dejar en una situación muy comprometida. Este resultado nos
deja ocho equipos con una victoria solamente, por lo que todo está por decidir en
este igualado grupo. Fíjense como está este grupo, que José Mari Sánchez
Cañete no pudo puntuar ante el equipo de Elda, y que pese a la gran actuación de
Mario Hidalgo y otro punto de Juan Pacheco, solo se quedaron en tres puntos por
cuatro de los visitantes, que con un equipo muy compacto, lograron un punto cada
uno y el dobles, y ahora respiran mucho mejor. El Palo a seguir luchando, pero
como todos los equipos de este grupo.
El mejor de la jornada para Diego Salazar del Toro del Seguros
Javier Castillo Baza, dos puntos ante un complicado equipo como el cartagenero,
contribuyó a que ganaran los granadinos, así que muy buen fichaje el jugador
asturiano, así aprovechamos para recordar también a Galicia y a Asturias que

están ardiendo sus bosques, lo que parece increíble que la naturaleza humana
haya hecho esto, porque las causas naturales, como huracanes, terremotos,
maremotos etc… no se pueden controlar, pero quemar un bosque a caso hecho,
desde luego no estamos bien de la cabeza, que todo vaya bien en Galicia y
Asturias.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6
Por arriba cuatro equipos parece que van a ser los que logren las
tres plazas para clasificarse para la fase de ascenso, ya que Collado Mediano y
Progreso cuentan con equipo en la división de honor, y tendrían que clasificarse
para la fase de ascenso, cosa que no descartamos por ahora. Mercantil, Linares,
Alcobendas y el Móstoles son los que tienen más opciones. Cinco equipos no han
ganado todavía ningún partido, pero bueno vamos a darle un margen de confianza
a todos los clubes.
LINARES INFORMATICA LINARED 5 – 1 CONSERVAS LOLA
El equipo linarense parece que va a luchar por la fase de ascenso, su
tercera victoria, está por 5-1. Superioridad del equipo local que solo cedió el punto
de Alberto García ante José Manuel Caballero por 3-1. Mateo Civantos logró dos
puntos, y Antonio Gómez que lleva una gran temporada logró los otros dos puntos,
que supusieron la victoria del equipo linarense. Conservas Lola lleva dos derrotas,
pero es contra los líderes de la clasificación, así que tenemos que comprobar su
rendimiento ante los equipos que no han ganado todavía ningún encuentro.
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 5 - 1 EXTREMADURA TM
ALMENDRALEJO
Los extremeños siguen pensando en mantener los dos equipos, y el
equipo sevillano no era de su liga, por lo que enviaron a los jugadores del segundo
equipo. Victoria del Mercantil que también aprovecho para darles la oportunidad
de jugar a esos dos hermanos (los hermanos Cabezas) que están llamados a
liderar el proyecto de los equipos sevillanos en los próximos años en las
categorías superiores. El punto de Juan Luis Gervas sobre José Manuel Cabezas,
su hermano derrotó a otro gran jugador Sergio Pérez, así que victoria y liderato
para el Mercantil de Sevilla. Almendralejo como ocurre siempre mantendrá el
equipo, cuando asegure el mantenimiento con el que cuenta en segunda división
nacional.
El mejor de la jornada Miguel Ángel Cabezas del Círculo Mercantil
e Industrial de Sevilla. Debut en primera división con diez años y punto, para que
el Mercantil se coloque líder de la clasificación. Así que extraordinario el jugador
de Carmona
PRIMERA DIVISION FEMENINA. GRUPO 5

En esta primera jornada el Hotel Museo Patria Chica Priego y el C.R.
Pedregar Costa superaron sin muchos problemas a sus tres rivales, por lo que
presentan la candidatura ambos para la fase de ascenso. El equipo priegense no
cedió ningún punto y utilizó a cuatro jugadoras: Yolanda Enríquez, Ana Vertiz,
Lucía López y Carmen Lozano, muy buen equipo.
El Pedregar motrileño ya jugó el año pasado la fase de ascenso
quedándose a las puertas del ascenso de categoría, pero no lo consiguió al final.
Las dos Mercedes Fernández y Rubiño y Ana Pedregosa tienen un año más, pero
es complicado ascender, pero seguiremos confiando en ellas. Por lo pronto tres
victorias.
El Tecnigen Linares con un equipo entero de jugadoras nacidas en la
localidad linarense: Isabel Rodríguez, Cristina Prieto y Lucía Aguayo logró muy
buenos resultados, y dará guerra en este grupo, pero algunas de estas jugadoras
jugarán en división de honor algunos partidos, como Isabel Rodríguez que ya ha
ganado varios encuentros en la categoría superior.
Hujase Clínicas Cámara cuenta con otro equipo filial con jugadoras
que pueden llegar lejos, ya que varias de ellas también juegan en la división de
honor algunos partidos. A destacar a Alejandra Alejo a Hujase Clínicas Cámara
que superó a Ana Pedregosa y llegó al quinto set con Lucía López, una jugadora
que entrena en Jaén y no con jugadoras de su primer equipo, tiene un gran mérito
Alejandra muy deportiva y que con su carácter y su interés y sus resultados se ha
ganado ser la mejor de la jornada.
También estuvo el Puertollano que no pudo ganarle a ninguno de los
dos grandes equipos, ambos favoritos para la fase de ascenso.
PRIMERA DIVISION FEMENINA GRUPO 6
El otro grupo de equipos andaluces en el que están encuadrados los
andaluces y los extremeños parece que tiene un favorito que es el Mijas, que se
ha puesto líder sin contar con Yanira Sánchez.
CLUB MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS
El equipo malagueño ganó los tres partidos que disputó en la primera
fase, y como hemos dicho sin contar con Yanira, que estaba enferma. Mari
Carmen Aniceto ha estado muy bien, solo fue derrotada por María Blinov del
Mercantil, en un complicado partido en el que las malagueñas se impusieron por
3-4. Bien Laura García y Marina Sánchez dos buenas y jóvenes jugadoras.
C.T.M. CORDELOR
Su mejor jugadora es una china que se llama Yilin Wang.

CTM SEVILLA – CARTAMA
Gran actuación de Marta Romero del CTM Sevilla Cártama, que
ganó sus seis puntos. Marta fue campeona de España y sigue demostrando que
tiene un nivel extraordinario. Le ganó a María Blinov que ha sido la mejor del
Mercantil. Que siga jugando a gran nivel me da mucha alegría, y creo que se
merece ser la mejor de la jornada. Muy bien también Desire Pérez, otra gran
jugadora, que junto con las jóvenes Abril González y Eva Vega van a formar un
equipo muy competitivo.
HISPALIS TM B
La gran Chani, la lebrijana lidera a este equipo, cinco victorias y solo
una sola derrota con Ana Gaona. Fue una gran jugadora, y todavía sigue
demostrando que le puede ganar a cualquiera. Y atención a Paula Ruiz que es
una jugadora joven y que tiene un gran porvenir, ha ganado muchos partidos en
esta fase, hay que seguir su trayectoria.
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL
Las sevillanas se han reforzado con Lucia Pedrosa y optan a fase de
ascenso, y lo demostraron perdiendo con el Mijas 4-3. María Blinov ha sido su
mejor jugadora, pero el equipo que prepara el Miki Juarbe va a ser un complicado
rival para todos los equipos. Lucia Pedrosa ha estado bastante bien, pero tiene
nivel para hacer algo más.
TRES BALCONES
Lucia Expósito y Nuria Largo son sus mejores jugadoras
HISPALIS TM
El otro equipo del Hispalis cuenta con dos buenas jugadoras: Ainura
Ismailova que logró ganar la mitad de los partidos que jugó y de Ana Gaona, una
jugadora granadina que tiene muchas opciones de llegar a ser una gran jugadora.
Tuvieron mala suerte en algunos encuentros, y no lograron ninguna victoria, pero
es un equipo a tener en cuenta.
VILLAFRANCA CATERING LA GRAN FAMILIA
El equipo extremeño cuenta con Jara Álvarez, una jugadora que
desde pequeña ha sido de las mejores de Extremadura.
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE GIBRALEON
Han perdido los tres partidos, pero era lógico, son un equipo muy
novato, con una gran jugadora muy pequeña, pero de gran nivel para su edad

Alejandra Vayas, que la categoría le viene grande. Andrea González ha sido la
única jugadora que ha puntuado.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 9
Les han salido dos complicados rivales a los equipos andaluces el
Club Totana TM y el Temesa Ciudad Real. Los primeros se han puesto líderes y
los manchegos son los únicos invictos. Por la parte de abajo tres equipos no
conocen la victoria, aunque la retirada del Mazarrón, hace que solo pierdan la
categoría dos clubes en este grupo.
TM ROQUETAS 2 – 4 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
Los zubienses se colocan como el equipo andaluz con más opciones
de clasificarse para la fase de ascenso, aunque ya se sabe que el primero del
grupo asciende directamente a primera división. Jesús Martín logró ganar los dos
puntos del equipo jerezano, pero los Alonso, padre e hijo no pudieron puntuar, y
fueron derrotados por Sergio Lozano que ganó dos puntos y Víctor Espinosa y
Lucas Rodríguez que hicieron uno cada uno de ellos.
TECNIGEN LINARES 3 – 4 CLUB TOTANA TM
El Totana dio un paso adelante para alejarse de sus rivales, sobre
todo para poder clasificarse para la fase de ascenso. Los linarenses opusieron
gran resistencia, pero los totaneros con un gran Pedro Miguel Ruiz Martínez del
Club Totana TM que ganó los dos puntos y el punto del dobles, y que se convierte
en el mejor jugador de la jornada. Esteban Rodríguez que atraviesa un gran
momento de juego logró ganar los dos puntos, para que su inseparable
compañero Pepe Robles logrará el tercero de los andaluces. Así que el Totana
vuelve a ser uno de los grandes rivales para el ascenso de los equipos andaluces,
con el permiso del Temesa Ciudad Real.
El mejor de la jornada el totanero Pedro Miguel Ruiz que ha ganado
siete puntos de seis que ha disputado. Y con su actuación ha colocado a su
equipo líder del grupo.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10
Solamente dos equipos están invictos: el Hispalis Ginés y el Ancarpe
Córdoba 81, aunque los sevillanos llevan ya cuatro victorias. Por la parte de abajo
tres clubes no conocen la victoria: el Montijo extremeño, y los andaluces del
Sherry y del Mercantil de Sevilla.
FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 4 – 3 CTM DKV JEREZ
Sin duda el fichaje del zubiense Alex García por los extremeños ha
sido un gran acierto, y nuevamente logró ganar los tres puntos para llevar a los

extremeños a una importante victoria que lo acerca a la parte alta de la tabla. La
clave del encuentro estuvo en el partido que disputaron Juan Carlos Díez y el
infantil Jesús Fabra, que se quedó en casa, tras ganar el extremeño el quinto
juego por 12-10. Dos puntos de Javier Galán y otro Luis María Cordero para
quedarse los puntos en casa.
IMEZ 150 AÑOS DON BENITO 0 – 6 HISPALIS GINES
Superioridad total del equipo sevillano en Don Benito, llevándose el
encuentro por un rotundo 0-6. Zea y Sanmartín en su línea, la categoría les cae
pequeña. Pero muy bien Alejandro Bu81zón que logró dos puntos.
CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 0 – 6 HISPALIS GINES
El 0-6 estaba cantado ya que el líder era muy superior al colista y se
demostró en la mesa. Dos puntos de cada uno de los tres jugadores del equipo
sevillano. Y el ganador líder y el perdedor colista.
CLUB SHERRY TM 2 – 4 C.T.M. SEVILLA
Los dos equipos no conocían la victoria, pero los visitantes traían un
debutante, el italiano Filipino Anelli que logró ganar los dos puntos, aunque no se
enfrentó al mejor jugador local que fue Alberto Ramírez, que hizo los dos puntos
del equipo jerezano, pero Renan Da Silva lograron ganar a sus rivales para darle
la victoria al conjunto hispalense. El Sherry necesita ganar pronto para salir de la
zona roja y estar mucho más tranquilo.
C.T.M. ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 4 – 2 CTM DKV JEREZ
Está claro que el equipo extremeño quiere mantener a su club de
segunda división y sacó al gran Juan Bautista Pérez, jugador que es de primera
división y de los buenos. Dos puntos del jugador gallego, más otros dos puntos de
Fernando Horrillo. Los puntos de los andaluces de Javier Galán y de Jesús Fabra
sobre Jesús Sánchez. Los dos equipos con dos victorias se colocan en la parte
tranquila de la clasificación.
CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 3 – 4 ANCARPE CORDOBA 81
Oña adelantó a su equipo, Oña redujo diferencias y Oña aportó al
dobles con Peña y fue el mejor del partido y de la jornada. José Luis Oña del
Ancarpe Córdoba 81 con su actuación coloca a los cordobeses imbatidos en la
clasificación. El Mercantil ganaba 3-1, pero al final se le escapó la victoria. Treinta
y dos juegos se disputaron en este partido, cinco partidos terminaron 3-2.
PMD GIBRALEON 1 - 5 LABRADORES SEVILLA

El Labradores fue muy superior al Gibraleón al que superó a
domicilio por 1-5. El punto local fue sobre Gonzalo Viguera, aunque a favor del
sevillano esta que el encuentro llevaba en ese momento el resultado de 0-5,
aunque no hay que desmerecer la victoria de Israel Quintero por 3-2 y 11-9, ya
que el veterano sevillano es muy complicado de superar. Carlos Adame y Julio
Coveñas ganaron dos puntos cada uno para el Labradores, alineándose por los
locales también Francisco Jaldón y Daniel Sanz.

