
LA JORNADA EN SINTESIS 
 

22 – OCTUBRE - 2017 
 

LIGAS NACIONALES 
 

 
Súper División Masculina: ILIA SHAMIN del Fundación Cajasol Hispalis 
 
Súper División Femenina: FILIPPA ISABELLE BERGAND del C.D.T.M. Rivas 
 
División de Honor Masculina Grupo Dos: FUNDACION CAJASOL HISPALIS de 
Sevilla 
 
División de Honor Femenina Grupo Dos: CONSTANZA MARTINEZ del Vermuts 
Miro Reus 
 
Primera División Masculina. Grupo 5: SEBASTIAN DIAZ del CTM Huercal Almería 
 
Primera División Masculina. Grupo 6: JORGE JIMENEZ del C.T.M. Progreso 
 
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: ANTONIO FERNANDEZ CORRAL del 
Temesa Ciudad Real 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: JESUS FABRA del CTM DKV Jerez 

 
SUPER DIVISION MASCULINA 

 
  El Cajasur de Priego es el único equipo que ha ganado los cuatro 
encuentros que ha disputado hasta el momento. Aunque hay tres clubes más que 
no conocen la derrota: Borges, Arteal y San Sebastián de los Reyes, estos han 
empatado ya algún partido. El Vincios se coloca como equipo revelación con tres 
victorias y una sola derrota y parece que no pasaran apuros La Escala, Irún Leka 
Enea y San Sebastián de los Reyes, luchando todos ellos por clasificarse para 
Europa. Hispalis, Cartagena y Vilagarcía llevan solo una victoria y están fuera de 
la zona roja, que ocupan sin ganar ningún partido valencianos y burgaleses. 
  
   

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 2 – 4 CER LA ESCALA 
 

  Pese a la gran actuación de Ilia Shamin que superó a los dos 
jugadores extranjeros de La Escala, los puntos volaron para Gerona, ya que Joan 



Masip logró ganar sus dos partidos a Joao Silva y José Manuel Gómez, que no 
pudieron puntuar y aunque realizaron partidos igualados, al final se les escaparon 
los puntos. Así que respiro para La Escala y un poco de preocupación para los 
sevillanos, fuera de la fase de descenso en estos momentos.   

 
UNIVERSIDAD DE BURGOS 0 – 4 CAJASUR PRIEGO T.M.  

 
  El equipo priegense logró la victoria en Burgos y se alzó con el 
liderato en solitario. El conjunto local solo alineó a Paquito Ruiz de su trío titular, 
por lo que los andaluces no tuvieron problemas para llevarse el encuentro. Tras 
los empates de los otros candidatos el Cajasur pasa a ser el favorito para lograr 
una nueva liga. Alejandro Calvo logró dos puntos que le pueden dar moral para los 
próximos enfrentamientos.    
     
  Pese a la derrota con el equipo gerundense el jugador del equipo 
sevillano fue el mejor jugador de la jornada, el ruso Ilia Shamin del Fundación 
Cajasol Hispalis demostró que se puede confiar en él y que le va a dar muchos 
puntos al equipo de la Ciudad de La Giralda. Superó a los dos jugadores foráneos 
del equipo catalán. 
  
 SUPER DIVISION FEMENINA

 
  Cuatro equipos no conocen la derrota, cuatro equipos no conocen la 
victoria y cuatro equipos han ganado y han perdido, así que interesante va a ser la 
liga. El Girbau Vic se ha colocado líder y la buena noticia es que la tarifeña Nerea 
García venció a la jugadora foránea Victoria Klimchenko, luego ya tenemos a otra 
jugadora andaluza que cuenta con un gran futuro. 
   

TECNIGEN LINARES 3 - 4 C.D.T.M. RIVAS 
 

  Un gran partido en Linares donde las madrileñas se llevaron al final 
los puntos, pese a la gran actuación de Lebedeva, y el punto que logró Gloria 
Panadero sobre Sofía Barba, el mejor del partido, que finalizó 3-2 y 11-9 para la 
madrileña-linarense. Pero las madrileñas se llevaron el dobles y con Filippa 
Isabelle Bergand del C.D.T.M. Rivas en gran forma ganaron el encuentro, 
colocando al Rivas en una posición privilegiada y a ella como la mejor de la 
jornada. 

 
 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 3 – 4 C.D.T.M. RIVAS  

 
  Vaya desplazamiento a Andalucía que ha tenido el equipo de Rivas, 
de auténtico suspense, dos victorias por 3-4 lo dejan lejos de la zona caliente, y 
con el equipo que cuentan, tienen muchas opciones de seguir en la categoría. 
Vamos al partido, la clave tal vez estuvo en el partido entre Bergand que superó 
por 3-2 a Melinda Circui y 11-9 en el quinto, para la de Rivas, que si hubiera sido 
al revés, pues hubieran empatado las priegenses. Yolanda Enríquez logró reducir 
la ventaja superando a Sofía Barba, y el punto de dobles para las locales 



empataron el encuentro, pero nuevamente las dos foráneas Shimasreva y 
Berganad ganaron sus puntos para dar esta importante victoria a las visitantes. El 
equipo priegense todavía no ha ganado y se coloca en zona de descenso, pero 
queda todavía mucha liga.      
 

DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS 
 

 Extraordinaria jornada del Fundación Cajasol Hispalis que gana sus 
tres partidos en tierras catalanas, se coloca líder invicto, y con cinco victorias ya 
prácticamente tiene casi el objetivo cumplido que es mantenerse en la categoría. 
Lamadrid, Chaves y Sanmartín forman un gran equipo y como no pueden 
ascender de categoría, están muy cerca de mantener la categoría, por eso el 
mejor de la jornada el  equipo sevillano. Atención al ASSSA Alicante que ha 
vapuleado al Mataró y que parece carne de fase de ascenso, 22 a favor y 2 
solamente en contra en puntos jugados. Quiero destacar también a Alvaro Gainza 
y Juan Perez, titulares con Las Rozas y con dos victorias cada uno en el partido 
frente a Oroso. Por la otra parte (la de abajo) Calella, Huetor Vega y Ripollet no 
conocen la victoria  

 
OPTICA LLULL RIPOLLET 1 – 5 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 

 
  Tal vez aquí se produjo una de las sorpresas de la jornada, no por el 
resultado, que pese a ser muy abultado, se puede considerar normal. La derrota 
del jugador del Hispalis Juan Pablo Lamadrid, único punto que ha perdido en el 
desplazamiento ante Albert Kenji Matzuoka, que también le puso las cosas 
complicadas a Marcos Sanmartín. 
 

CTT OLOT AMMELANDER 1 – 5 FUNDACION CAJASOL HISPALIS  
 

  Uno de los favoritos el Olot tampoco pudo hacer nada contra este 
ciclón que es el Hispalis, y nuevamente un 1-5 en el marcador. Esta vez Marcos 
Sanmartín fue derrotado por Jordi Piella, perdiendo dos puntos Pankav Kumar 
ante Sanmartín y Lamadrid y nuevamente Antonio Chaves logra ganar dos puntos. 
 

 CLUB TENNIS TAULA BORGES 2 – 4 FUNDACION CAJASOL HISPALIS 
 

  La tercera victoria se produjo en Borges, un equipo como el andaluz 
que no puede ascender de categoría. Fue el más complicado, quizás la clave 
estuvo en el primer punto en el que Antonio Chaves superó a Jair Jiménez por 12-
10 en el quinto juego, para colocarse Hispalis 2-0, empatando los catalanes y 
ganando la final los andaluces. David González superó a Chaves y Andrade a 
Sanmartín.   
 
  El mejor de la jornada ha sido el Fundación Cajasol Hispalis de Sevilla. 
Tres victorias fuera de casa y liderato e imbatibilidad, a sumar a ser el mejor club 
de Andalucía según la puntuación que la Junta de Andalucía dio a todos los clubes 
de todos los deportes 



  
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 siguiente temporada.   
 

Gran desplazamiento del Vermuts Miró de Reus a Andalucía, donde 
ganó los tres partidos que lo colocan en la zona de fase de ascenso. 
ASSSA Alicante se coloca líder y único equipo invicto de la clasificación. 
Fundación Cajasol Hispalis y el Hujase son los dos únicos equipos que no 
conocen la victoria. 

 
HUJASE CLINICAS CAMARA 1 – 5 VERMUTS MIRO REUS 

 
  La no alineación de la polaca Oktawia ya complicaba la victoria de 
las jienenses, y efectivamente el equipo catalán se impuso por 1-5, logrando el 
punto Pilar García sobre Magda Veciana Alzamora, y demostrando que el equipo 
del Vermuts va a jugar por clasificarse para la fase de ascenso. 

 
 TECNIGEN LINARES 2 – 4 VERMUTS MIRO REUS 

 
  Tampoco pudo el Tecnigen con el equipo tarraconés, con el que 
perdió por 4-2, logrando los dos puntos Almudena Roldán y Marta Pajares sobre 
Magda Veciana Alzamora, pero la pareja visitante Constanza Martínez y Stvelana 
Skobkina lograron dos puntos cada uno para darle la victoria al equipo de Reus. 
 

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 2 – 4 VERMUTS MIRO REUS 
 

  El Cajasol pudo colocarse 2-0, ya que Rosalía Flor logró ganar a la 
jugadora extranjera visitante por 3-2, pero nuevamente la actuación de Constanza 
Martínez del Fundación Cajasol Hispalis que superó a la jugadora brasileña 
Gladys Blanqueto puso alas a su equipo para lograr la tercera victoria en 
Andalucía y a ella el honorifico título de mejor de la jornada. 
   

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5 
 

  El grupo tiene mucho que decir, por ejemplo todos han perdido ya 
algún encuentro, y solamente un equipo no ha ganado todavía, el Vegas de Genil, 
pero que lo puede hacer en cualquier momento, ya que es un gran conjunto. 
ASSSA Alicante se coloca líder, hay que hacer constar que este equipo muy 
probablemente (si se clasifica) iría a la fase de ascenso, ya que su equipo de la 
división de honor seguramente también se clasifique. El Murcia con Alejandro 



Marín es un rival muy peligroso, y lo vivió en sus carnes el equipo ilicitano. Así que 
no descartó a nadie, ni por la parte de arriba, ni por la parte de abajo. 
 

CARTAMA 4 – 2 VEGAS DEL GENIL 
 
  Importante victoria del club cartameño sobre un Vegas de Genil que 
le falta un poco de suerte para ganar los encuentros. La clave estuvo en la 
actuación de Francisco Carrillo, que perdió los dos partidos que disputó, ante 
Daniel González y Alexis Tovar, por 11-9 (con el primero) y 12-10 (con el segundo) 
los dos en el quinto juego. Muy buena temporada de Vargas, que solo ha perdido 
con el venezolano Rosas, y ya ha ganado siete partidos.         
   

C.T.M. HUERCAL VICAR 4 – 3 CLUB TENIS DE MESA IES EL PALO 
 

  Partido muy disputado en Huercal, donde los locales se impusieron 
con un gran Sebastián Díaz del CTM Huercal Vicar que ganó los dos puntos 
individuales y el dobles y que no conoce la derrota, todo esto nos hace designar al 
jugador zubiense del Huercal el mejor de la jornada. Aparte de Díaz la clave pudo 
estar en los dos encuentros que jugó Mario Hidalgo que ganó (contra Dani López 
12-10) y perdió (contra Juan Carlos Vidal 11-9) en el quinto set. Un resultado lo 
cambia todo, y ahora los almerienses miran a la fase de ascenso y los 
malagueños a no caer a la zona roja.  
 
                 SEGUROS JAVIER 
CASTILLO BAZA 1 – 5  CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 
 
  La vuelta de Fran Vivancos fue decisiva para la victoria de los 
visitantes, ya que el juvenil granadino superó a Álvaro Pérez y colocó el marcador 
en 0-2 y dejó sin reaccionar al equipo batestano. Dos puntos de Israel, otros dos 
de Vivancos y el punto de los batestanos de Diego Salazar sobre Guillermo 
Cuesta, que anteriormente había superado a Pedro Navarro, colocaron el 1-5 en el 
marcador, viendo ahora mismo las posibilidades de ambos conjuntos, ya que 
parece que el Ciudad luchará por la fase y el Baza por mantenerse. Pero todavía 
queda mucha liga para saber lo que va a ocurrir.   
   

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 sus equipos de la división de honor, cosa que no 
descartamos por ahora. Mercantil (pierde con Móstoles el primer partido), Linares, 
Alcobendas y el Móstoles son los que tienen más opciones. Tres equipos no han 
ganado todavía ningún partido, el Conservas Lola y el Twinner Serma Talavera lo 
han logrado esta semana. Y cuidado con el Almendralejo que parece que va a 
mantener a su equipo de segunda división nacional y luego cuentan con plantilla 
para mantener al de primera división. 



                          
C.T.M. CHICLANA TURBOCADIZ 3 – 4 C.T.M. PROGRESO 

 
  En un igualado partido el Progreso se alejó de la zona roja y el 
Chiclana se quedó muy cerca de ella. La clave estuvo en el primer encuentro, 
además el único que finalizó con 3-2, Gonzalo Herranz superó a Isaac Díaz por 
11-9 en el quinto set. Los madrileños se adelantaron por 0-2, los chiclaneros le 
dieron la vuelta al partido, colocando el 3-2, pero la gran actuación de Jorge 
Jiménez del C.T.M. Progreso, que logró ganar a Enrique Delgado y a José Luis 
Navarrete, e intervenir en el dobles con Gonzalo Herranz, le dieron la victoria al 
Progreso, y alejar al equipo madrileño de la zona roja. Oportunidad perdida del 
Chiclana, pero la buena noticia es que están fuera de las plazas de descenso.   

 
CIRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL 0 - 6 C.T.M. MOSTOLES 

 
  Sin ninguna duda el equipo mostoleño estará en la fase de ascenso, 
los madrileños cuentan con un trío muy bueno y pienso que serán los campeones 
del grupo, Javi Benito es un jugador de superior categoría, lo mismo que Pablo 
Lozano y Eduardo Cuesta, y son uno de los mejores equipos de primera división. 
El 0-6 es muy fuerte, pero el Mercantil no consiguió ganar en ningún punto los dos 
juegos, aunque debe de luchar por clasificarse para la fase de ascenso.  

 
 CONSERVAS LOLA 4 – 2 C.T.M. PROGRESO 

 
   El Progreso no pudo ganar en Ayamonte, la clave estuvo en el 
partido que disputaron José Manuel Caballero contra Jorge Jiménez, ya que de 
ganar el visitante hubiera sido el empate para los madrileños, pero Caballero dejó 
la victoria en casa y dos puntos suyos y otros dos de Pablo Heredia sacan de la 
zona roja al equipo fronterizo. Tres equipos con una victoria fuera de la zona del 
descenso de categoría.  
 

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 
 

  Ha habido una mini jornada que nos ha dejado claro que el Club 
Totana TM y el Temesa Ciudad Real serán los máximos rivales de los equipos 
andaluces para ascender directamente, ahora mismo el Roquetas y Cortijo La 
Matanza La Zubia son los dos equipos andaluces con más opciones para esta 
plaza de ascenso directo. En este grupo solo bajan dos equipos, ya que el 
Mazarrón se ha retirado, los dos equipos que no han logrado todavía la victoria 
son el Ciudad de Granada y el Miguelturra. 
 

 TM ROQUETAS 5 – 1 CTM HUETOR VEGA 
 



  Superioridad evidente de un Roquetas que tiene un seguro en Jesús 
Martín, y al que le acompañó Alonso Rincón, el subcampeón de España Benjamín. 
Dos puntos cada uno, por otro del mayor de los Alonso sobre Toño Cruz, para 
lograr el punto visitante Pedro Rivero ante el padre de Alonsito. El Roquetas se 
coloca en la zona de fase de ascenso y el Huetor Vega por ahora evita la zona 
roja, pero queda todavía mucho por jugarse. 
   
  El mejor jugador de la jornada el manchego Antonio Fernández 
Corral  del Temesa Ciudad Real, dos puntos ante el Murcia para seguir siendo el 
único equipo invicto del grupo. El designado mejor jugador de la jornada esta 
imbatido esta temporada. 
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
 
  Solamente ha quedado imbatido el Hispalis Ginés, ya que el Ancarpe 
Córdoba 81 fue derrotado en Almendralejo, el equipo local quiere mantener a su 
club de segunda división y está sacando a Juan Bautista Pérez. Por la parte de 
abajo no conoce la victoria: el Montijo extremeño. Por la diferencia de puntos a 
favor y en contra es posible que acaben siendo el primero el equipo sevillano y el 
último el club de Montijo. 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA: JESUS FABRA DEL CTM DKV JEREZ 
 

CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 5 – 1 IMEX 150 AÑOS DON BENITO 
 
  Volvió el niño prodigo logrando dos puntos, si, Francisco Larios se 
alineó con el Mercantil y vencieron al equipo de Don Benito. El punto del honor lo 
logró Antonio González ante Miguel Fernández. Así que importante victoria del 
Mercantil, que sale de la zona roja de la clasificación. 
 

  C.T.M. ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 4 – 3 ANCARPE CORDOBA 81 
 
  El Almendralejo sigue su objetivo de mantener a este equipo en 
segunda división, y frente a uno de los mejores equipos del grupo sacó a Prior y 
Juan Bautista Pérez, y pese a la victoria de José Luis Oña sobre el primero, los 
puntos quedaron en casa. Ancarpe se clasificará casi con seguridad para la fase 
de ascenso, lo que lleva logrando en los últimos años.   
 

CTM DKV JEREZ 6 – 0 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 
 

  Superioridad manifiesta del Jerez ante el Montijo, y dos puntos de 
Jesús Fabra del CTM DKV Jerez, lo que le viene muy bien al equipo jerezano, ya 
que Fabra cuenta con un gran porvenir y puede ganar muchos puntos en la 
segunda vuelta. Los extremeños si no se refuerzan va a ser casi imposible que 
mantengan la categoría. Al infantil jerezano el título de mejor de la jornada, no 
hacen jugadores infantiles dos puntos todos los días en segunda división nacional. 
 



CTM SEVILLA 4 – 2 IMEZ 150 AÑOS DON BENITO 
 

  Importante victoria del CTM Sevilla ante el Don Benito, los sevillanos 
se adelantaron en el marcador, pero Álvaro Fernández venció al jugador italiano 
Filipino Anelli y Antonio González a Daniel Fernández para empatar el encuentro. 
La gran actuación de Renan fue clave para ganar los locales, que empatan con los 
extremeños en el centro de la clasificación.   
 

CLUB SHERRY TM 4 – 2 CLUB TENIS DE MESA MONTIJO  
 
  Partido importante en Jerez donde se enfrentaban los dos equipos 
que marchaban por debajo en la clasificación. Victoria del equipo jerezano que le 
deja respirar un poco, aunque no lo saca de la zona roja de la clasificación. Por los 
locales Cepero no pudo puntuar, logrando dos puntos cada uno, Alberto Ramírez y 
Pepito Martínez. Estavictoria debedarle moral al Sherry y empezar a escalar 
puestos en la clasificación. 
 

FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 1 – 5 ANCARPE 
CORDOBA 81 

 
  La baja de Alejandro García para este encuentro fue clave para la 
derrota de los extremeños, que me parece a mí que lo que buscan es mantener la 
categoría. Los cordobeses se pusieron 0-5 y allí cedieron el punto del honor, que 
lo logró Francisco Javier López sobre José Caparrós. Oña y Cobos con dos 
puntos cada uno certificaron la victoria de los de la Ciudad de la Mezquita. El 
Fuente del Maestre con Alex, como hemos dicho mantendrá la categoría. 
  
 

PMD GIBRALEON 0 - 6 HISPALIS GINES 
 

  A este ritmo el equipo sevillano puede estar en primera división el 
próximo mes de Febrero, y jugando sin extranjeros, lo que demuestra que el 
equipo capitaneado por Zea ha puesto la directa hacia la primera división nacional. 
Gibraleón no fue rival, solamente Daniel Sanz pudo ganarle a Alejandro Buzón, ya 
que el encuentro finalizó 3-2, para el jugador visitante, pero el resultado no hubiera 
variado mucho. Hispalis-Ginés líder, y Gibraleón se coloca en la zona roja de la 
clasificación, pero todavía queda mucha liga.  
 
  


