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LIGAS NACIONALES

Súper División Masculina: MICHAL OSBELO del Cocinas García Bulthaup
Súper División Femenina: MARIJA GALONJA del Hotel Museo Patria Chica
Priego
División de Honor Masculina Grupo Dos: MARC CAYMEL ROMERO del CTT Olot
Ammelander
División de Honor Femenina Grupo Dos: MARTA PAJARES del Tecnigen Linares
Primera División Masculina. Grupo 5: PEDRO HERRERA del Vegas de Genil
Primera División Masculina. Grupo 6: MATEO CIVANTOS del Linares Informática
Linared
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: JESUS MARTIN del TM Roquetas
Segunda División Masculina. Grupo 10: GONZALO VIGUERAS del Labradores
Sevilla
SUPER DIVISION MASCULINA
Antes de nada nunca he sido partidario de que las ligas se jugaran
en jornada única, será que cuando jugaba en la máxima categoría disputábamos
hasta tres partidos en algún desplazamiento, sobre todo a Cataluña, donde
entonces había siete u ocho equipos cada temporada. Dicho esto, esta jornada el
UCAM ha podido jugar en Sevilla y Priego. El Hispalis podía haber jugado en
Santiago (Arteal) y Vincios. Vilagarcía en Valencia y Cartagena etc… Pero como
vas a darle seriedad a la liga si se juegan dos partidos en un desplazamiento,
quien viera la clasificación se daría cuenta que los equipos no tendrían los mismos
jugados cada uno. Llevas razón
Para no perder el tiempo en poner nombres, nos encontramos con:
Cuatro equipos con seis partidos jugados
Seis equipos con cinco partidos jugados

Dos equipos con cuatro partidos jugados
Merece la pena que el UCAM Cartagena tenga que volver a Sevilla a hacer un
desplazamiento otro día, cuando estaba a 200 kilómetros de Sevilla. ¿Cuánto le va
a costar esto?
El Arteral que estaba a doscientos kilómetros de Priego tenga que volver dentro de
un tiempo y hacerse 1800 kilómetros más.
No voy a dar más ejemplos, iros a la clasificación y veréis lo bien que va lo de la
jornada única. Para que lo de la jornada única triunfe hay que no dejar aplazar
partidos y eso no se puede, ya que hay jornadas europeas, torneos
internacionales, pues como no se puede evitar, ahorrar dinero y seguir jugando
doble desplazamiento.
El Cajasur Priego está demostrando que es el mejor equipo de la
máxima categoría esta temporada. Sus dos máximos rivales son el Borges y el
Arteal, pero ambos ya han cedido puntos. Tres equipos solo han logrado una
victoria y el CTT Mediterráneo Valencia no ha logrado todavía ganar ningún
encuentro. Todavía no se ha decidido nada, solo va la cuarta parte de la liga
disputada y como se dice queda mucha liga.
CAJASUR PRIEGO 4 – 0 UCAM CARTAGENA
El Cajasur no tuvo rival en el conjunto del Cartagena, los murcianos
no contaron con ninguno de sus jugadores foráneos, por lo que el resultado fue de
4-0, con dos puntos de Alejandro Calvo, uno de Carlos Machado y otro de Andre
Fhilippe Coelho. Bien el Cajasur, líder y gran favorito para recuperar el título de
liga. El UCAM es otro de los equipos que alinean unos jugadores y otros, según
sus posibilidades, ahora mismo está en la zona peligrosa de la clasificación.
FUNDACION CAJASOL HISPALIS 0 – 4 ARTEAL SANTIAGO
Los de Sevilla, hicieron eso, sacar un equipo sevillano al completo.
No lograron ganar ningún punto, aunque si un juego, ya que José Manuel Gómez
se lo ganó a Enio Mendes. Buen debut en la máxima categoría de Alejandro
Buzón, aunque como era lógico no puntúo. Fundación Hispalis está en la zona
peligrosa de la clasificación y Arteal sigue en su lucha por las primeras posiciones
de la liga.
Debut y mejor jugador de la jornada Michal Obeslo del Cocinas
García Bulthaup, logró ganar dos puntos importantes en Valencia, sobre Renier
Cabezas y Jing Jing Liu, para alejar al equipo gallego de la zona peligrosa de la
clasificación.

SUPER DIVISION FE

Arriba tres equipos que no conocen la derrota, abajo otros tres que
no conocen la victoria. Líder el Arteal y farolillo rojo el Oroso. Buena jornada para
el UCAM Cartagena que venció en Balaguer por 0-4, demostrando su poderío. Los
dos equipos andaluces una victoria por encima del descenso, pero parece que
ambos se quedaran en la categoría.
ARTEAL CUBIERTAS PISCINAS ORBELLO 4 – 2 HOTEL MUSEO PATRIA
CHICA PRIEGO
El líder sigue muy fuerte y superó al equipo priegense. Marija Galonja
logró los dos puntos, no puntuando Carmen Henares y tampoco Melinda Ciurcui.
Por las gallegas Roxana Iamandi logró los dos puntos y el dobles, siendo el cuarto
punto de Roxana Istrate. Así que Arteal líder.
OROSO ABANCA 1 – 4
HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO
Primera y gran victoria del equipo priegense. Las andaluzas ganaron
en Oroso, y eso que perdieron el primer punto, Paula Bueno superó a Carmen
Henares por un apretado 3-2, pero la gran actuación de Marija Galonja del Hotel
Museo Patria Chica Priego que ganó sus dos individuales y el dobles dieron la
victoria al equipo andaluz y el título de mejor de la jornada a la jugadora del club
cordobés.
DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS
Esta jornada ha sido muy buena para el Olot, mala para el Calella,
importante para el Alzira. Olot gana sus dos partidos en el desplazamiento a
Andalucía, que lo coloca en la zona de fase de ascenso. Callella no puntúa en la
Costa Blanca, siendo importante su derrota en Alzira, lo que aleja a los
valencianos a dos victorias del descenso, tras vencer en esta jornada a los chicos
catalanes. Cuidado al Huetor Vega, Calella y Ripollet, no han ganado todavía y
eso puede ser un problema, ya que el cuarto equipo por la cola lleva dos victorias.
CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 1 - 5 CTT OLOT AMMELANDER
Los dos equipos demostraron desde el principio que sus objetivos
son diametralmente opuestos. Superioridad manifiesta de los catalanes que se
impusieron por 0-3 en todos los partidos hasta llegar al 0-4. El punto local fue de
Juan Bautista Sevilla sobre Jordi Piella, recordando los enfrentamientos que
tuvieron en su época, aunque el granadino se impuso en el primer set, el catalán
se retiró lesionado. Así que no era el partido para empezar a ganar, pero pronto
debe de despertar Huetor Vega.
CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 2 - 4 CTT OLOT AMMELANDER

La clave estuvo en la victoria por 3-2 de Caymel sobre Dragos
Antimir, ya que si hubiera ganado el zubiense se abrían adelantado en el
marcador. Dragos ganó a Arnau Roca y Andrés Martínez a Piella para lograr los
dos puntos del equipo local. Por ahora en la zona tranquila La Zubia, pero sin
poder descuidarse, bajan tres y es muy complicado mantener la categoría. Olot
sigue ganando, su objetivo la fase de ascenso y está claro que puede conseguirla.

El mejor de la jornada ha sido Marc Caymel Romero del CTT Olot
Ammelander. Cuatro puntos logrados fuera de casa demuestran que los genes de
este niño son los de un campeón de España y de una mama andaluza de
Granada, buena combinación para hacer un gran jugador.
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 que
fuera ya para la siguiente temporada.
Importante victoria del Leganés Rivas en Reus, las madrileñas ya
jugaron la fase de ascenso el año pasado y con sus dos grandes estrellas:
Mihaela Ciurez y Mireia Cifuentes deben de jugarla otra vez este año. Queda
mucha liga, pero suena a Alicante y estos dos equipos en fase de ascenso. Por
abajo malas noticias para Andalucía, nuestros dos equipos Hispalis y Hujase son
los que ocupan las plazas de descenso, pero esperemos que pronto empiecen a
ganar partidos.
HUJASE CLINICAS CAMARA 3 – 4 NOROESTE LAS ROZAS
La clave estuvo en la gran actuación de la veterana Simona Savu, la
jugadora rumana va a haber que retirar su camiseta en Las Rozas, pues mira que
ha ganado partidos para este club. Aunque la derrota ante Savu de Angela García
por 11-9 en el quinto, remontando un 2-0 la jugadora del club madrileño fue la
clave del encuentro, aunque hay que reconocer que Pilar García superó por 13-11
en el quinto set a la madrileña Blanca Fernández. Partido de más de cuatro horas,
decidiéndose en el dobles para Las Rozas.
TECNIGEN LINARES 4 - 2 NOROESTE LAS ROZAS
El Tecnigen Linares dio un gran paso adelante para seguir en la
división de honor femenina y se coloca cuarto en la clasificación. Viktoria
Serebrenikov y Marta Pajares del Tecnigen Linares lograron dos puntos cada
una. Lo que les da una gran tranquilidad y a la Presidenta de la Asociación de

Jugadores Veteranos la mejor de la jornada. Marta sigue siendo una gran jugadora
y una gran dirigente, la mejor de la jornada.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 5
Faltaba un equipo por ganar para que todos hubieran ganado como
mínimo un partido y todos hubieran perdido como mínimo un encuentro, y lo logró
el Vegas de Genil ganó su primer partido. El grupo está súper interesante, tras lo
anterior que hemos comentado, los seis partidos han terminado dos de ellos 4-2 y
los otros cuatro encuentros (si cuatro, el 66% de los que se han jugado) han
finalizado 4-3, para equipos locales y visitantes. Ojo a la parte de abajo de la
clasificación, hay ocho equipos en dos puntos, tres de ellos en la zona de
descenso.
CARTAMA 2 – 4 CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL
La clave del partido pudo estar en la victoria de Francisco Vivancos
sobre Alexis Tovar, ya que el partido estaba empatado en ese momento. Miguel
Ángel Vargas logró ganarle a los dos juveniles granadinos e Israel Rodríguez logró
dos nuevos puntos, y con el punto de Guillermo Cuesta coloca al equipo granadino
(como sus compañeros del fútbol) como líderes en la clasificación. Cártama se
encuentra en medio de la tabla, pero solo a dos puntos del descenso de categoría.
VEGAS DE GENIL 4 – 3 C.T.M. HUERCAL VICAR
Primera victoria del equipo de la vega de Granada, y un responsable
de ella, Pedro Herrera del Vegas de Genil, al que le damos el mejor de la
jornada muy merecidamente. Pedro fue un gran jugador en su época de alevín,
infantil y juvenil, de hecho ganó el primer Torneo Ibérico. Ganó a Vidal y Sebastián
Díaz, y aunque un gran Daniel López ganó los dos puntos que jugó, Elías Duque
también venció a Vidal, para imponerse Pedro Herrera con Pablo Guerra (que solo
jugó el dobles) por 3-2 y dejar los puntos en Vegas de Genil. En resumen Vegas
no sale del descenso y Huercal no se aleja.
SEGUROS

JAVIER

CASTILLO BAZA 3 – 4 C.T.M. EL PALO
Aquí cada victoria va a ser importante, y esta vez los puntos se
fueron para el Palo, y otro jugador destacado en su época de alevín, infantil y
juvenil José Mari Cañete logró los tres puntos, contando el punto del dobles para
darle la victoria a los malagueños. Ninguno de los partidos terminó 3-2, por lo que
los ganadores de los encuentros lo hicieron merecidamente, y el tamdem Álvaro
Pérez y Diego Salazar perdieron con José Mari Cañete y Mario Hidalgo. Así que
como resumen lo mismo que el anterior Baza sigue en la zona roja y El Palo no se
aleja demasiado, pero cada victoria va a ser muy importante.
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6

El Alcobendas venció al nuevo líder el Linares y es el único equipo
invicto del grupo. Los linarenses ganan dos partidos y encabezan la clasificación.
El Móstoles es el tercero en discordia, pero los mostoleños con el equipo que
tienen estarán en la fase de ascenso. Queda mucha liga pero estos tres equipos
tienen pinta de fase de ascenso. Por abajo Aranjuez y Almendralejo no han
ganado todavía, aunque de los extremeños no hay que fiarse, ya que parece que
van a salvar el equipo de segunda división nacional y luego intentar lograr salvar al
de primera.
ALCOBENDAS T.M. 4 – 3 LINARED INFORMATICA LINARES
Dos de los grandes favoritos para clasificarse para la fase de
ascenso se enfrentaron en tierras madrileñas, quedándose la victoria en la
Comunidad de Madrid. El partido se decidió en el punto del dobles. Los de
Alcobendas se adelantaron dos veces por 2-0 y 3-1, y los andaluces estuvieron a
punto de darle la vuelta al marcador pero no lo lograron. Mateo logró los dos
puntos y otro de Alberto García que empataba el partido, para perder con la pareja
local José Antonio Imedio y Frank Sola.
A.D. COLLADO MEDIANO 2 – 4 LINARED INFORMATICA LINARES
El equipo andaluz fue superior a los de la sierra madrileña. Borja
Sánchez logró los dos puntos de los locales, Mateo Civantos consiguió otros dos
puntos en este partido y uno de Antonio Gómez y de Alberto García para traerse la
victoria a Andalucía.
ITV OCAÑA 5 – 1 CONSERVAS LOLA
Era un partido importante, ya que los toledanos estaban en zona de
descenso, pero la victoria del equipo local fue inapelable. Y eso que el primer
punto fue para los ayamontinos. La clave tal vez estuvo en el tercer encuentro, ya
que Pablo Heredia perdió con José Bravo 12-10 en el quinto set, cuando ganaba
dos juegos a cero. Al final mal resultado y una oportunidad perdida para el equipo
andaluz.
C.T.M. ARANJUEZ 3 - 4 CONSERVAS LOLA
El equipo onubense se enfrentaba a su segundo partido, y empezó
con mal fario como dirían los gitanos, ya que Caballero fue derrotado por Rafa
Montoro por 3-2 y 12-10 en el quinto set. Pero Pablo Heredia empató el partido,
para volver a adelantarse los locales, volver a empatar José Manuel Caballero,
nuevamente victoria de los chicos de Aranjuez y empate de los de las Conservas,
otra vez Heredia, que estuvo muy bien en este encuentro. El dobles para
Caballero y Heredia e importante triunfo en Aranjuez, que deja a los locales sin
ninguna victoria. El equipo fronterizo se va a la zona media de la tabla, y los
locales a la zona roja.

CTM PROGRESO 0 – 6 LINARES INFORMATICA LINARED
Los linarense buscaron el liderato en Móstoles ante un Progreso que
marcha también en la parte de arriba de la tabla. Resultado abultado pero
merecido, solamente Gonzalo Herranz puso en apuros a Alberto García, aunque al
final el jienense de Linares logró la victoria. Mateo Civantos del Linares
Informatica Linared y Antonio Gómez lograron dos puntos cada uno, para colocar
a los andaluces líderes de la clasificación y al veterano jugador de Linares, mi
amigo Mateo, el mejor de la jornada seis puntos logrados individualmente de seis
jugados, Mateo como siempre extraordinario.

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
Nueva victoria del Totana que lo coloca de líder. Aunque el único
equipo invicto es el Temesa Ciudad Real. Ya se sabe el descenso del Mazarrón, y
ahora mismo dos equipos no han ganado todavía ningún encuentro el Miguelturra
y el Ciudad de Granada, pero por encima hay tres equipos con solo una victoria, y
queda todavía mucha liga.
CLUB TOTANA T.M. 4 – 2 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
Sergio Lozano adelantó a los zubienses, y luego Víctor Espinosa
perdió con Pedro Antonio Montes que fue el mejor jugador del encuentro, para
lograr el liderato para el equipo totanero, es importante ser primero de grupo, ya
que se asciende directamente a primera división nacional. Víctor Espinosa logró el
segundo punto para el Cortijo La Matanza de la Zubia.
CTM CIUDAD DE GRANADA 3 – 4 TM ROQUETAS
El Ciudad de Granada no pudo superar al Roquetas, pese a que se
adelantaron en el marcador 3-1. Pero la gran actuación de Jesús Martín del TM
Roquetas que ganó sus dos puntos y el dobles para colocar al equipo almeriense
en la zona de fase de ascenso. La clave estuvo en la victoria de Alonso Rincón, el
campeón de Andalucía alevín, superó para empatar el encuentro y junto al jugador
jerezano lograr ganar el partido. Los granadinos no conocen la victoria, lo que
todavía no es grave y los de Roquetas presentan su candidatura al ascenso de
categoría, ya que cuentan con el mejor jugador del grupo, y que le nombramos el
mejor de la jornada.
TECNIGEN LINARES 5 – 1 C. A. MIJAS

El equipo linarense demostró ante el Mijas que no va a pasar apuros
en esta categoría. Los linarenses superaron al Mijas con facilidad con un Esteban
Rodríguez en gran momento de juego y que logró los dos puntos. David Sampedro
ganó otros dos y vuelve por sus fueron cuando fue uno de los mejores jugadores
juveniles de Andalucía. Pepe Robles ganó otro punto, y cedió ante Daniel
Fernández el punto del honor para los malagueños. Los linarenses miran a la zona
amarilla, y los malagueños a la zona roja, pero ahora mismo ambos conjuntos
están en el medio de la clasificación.
CLUB DEPORTIVO MURCIA TM 3 – 4 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA
Importante victoria del equipo zubiense en Murcia, y se podría decir
que épica, ya que el dobles terminó en el quinto set 13-11 para los granadinos,
que la verdad es que dan un salto grande en la clasificación acercándose a la
zona de fase de ascenso, lo contrario que sus rivales que se quedan en puertas
de la zona peligrosa del grupo. El equipo zubiense logró un punto cada uno,
ganando el dobles los hermanos Lozano, que parece que vuelven por sus fueros y
pueden ser rivales peligrosos.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10
El gran beneficiado de la jornada ha sido el Labradores de Sevilla,
sus dos victorias en Extremadura colocan al equipo de la capital de Andalucía en
la parte de arriba de la clasificación, y junto con el Ancarpe los dos máximos
rivales del Hispalis Ginés para la plaza directa de ascenso de categoría. Lo que
parece es que la plaza directa de ascenso será para un equipo andaluz, y que el
Montijo (salvo que se refuerce) tiene muy pocas opciones de mantener la
categoría.
EL MEJOR DE LA JORNADA: GONZALO VIGUERA DEL LABRADORES
SEVILLA
CLUB TENIS DE MESA MONTIJO 0 – 6 LABRADORES SEVILLA
El equipo extremeño fue muy inferior al equipo de Sevilla. La clave
estuvo en el único punto igualado del encuentro, el que jugaron Daniel Cordero y
Julio Coveñas, pero la decisión del encuentro en el último juego para el gaditano
del Labradores, dejó la puerta abierta a una victoria de sus compañeros Carlos
Adame y Gonzalo Viguera que resolvieron todos los puntos por 0-3.
FUENTE DEL MAESTRE CATERING LA GRAN FAMILIA 4 – 3 CTM SEVILLA
Dramático partido en Fuente Maestre, los locales ganaban 3-1 y
entraba Alejandro García, se las prometían muy felices, pero Renan Da Silva ganó
al jugador zubiense, siendo la única derrota de Alex hasta la fecha. Luego el
italiano Filipino Anelli venció a Juan Carlos Díaz por 11-9 en el quinto juego, por lo

que los del Catering estaban ya bastantes asustados y lo que iban a celebrar en
La Gran Familia, podía no celebrarse, claro hablamos de la victoria. En el punto de
dobles para colmo ganaban los locales 2-0, empataron los visitantes, pero al final
los puntos se quedaron en Extremadura. No parece que ninguno de los dos
equipos vaya a tener problemas para el descenso.
IMEX 150 AÑOS DON BENITO 3 – 4 RC LABRADORES
En Don Benito el Labradores vio que su objetivo es la fase de
ascenso, contando lo complicado que va a ser quitarle la primera posición al
Hispalis. Antes un encuentro épico, seis de los siete partidos finalizaron 3-2. Y el
mejor jugador del encuentro, que ganó los tres puntos por 3-2, fue Gonzalo
Viguera del RC Labradores sin duda el mejor jugador de la jornada, ganó cinco
puntos, como en los viejos tiempos. Empate a diecisiete juegos, esto lo dice todo.
Don Benito no se puede descuidar, pero creo que tienen equipo para quedarse en
la categoría.
C.T.M. ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 3 – 4 C.T.M. SEVILLA
La baja de Juan Bautista Pérez se notó mucho y supuso un paso
atrás para el equipo extremeño que trata de mantener este equipo para luego
intentar salvar el que está militando en primera división nacional. El C.T.M. Sevilla
cuyo objetivo es mantener la categoría, se va al centro de la tabla. Muy buena
actuación del italiano Filipino Anelli que ganó a Fernando Prior, punto decisivo
para ganar el encuentro, pero el jugador del CTM Sevilla logró ganar los tres
puntos que disputó, Renan logró el cuarto y como digo a la zona tranquila, no creo
que tengan problemas, y podrían incluso jugar la fase de ascenso. José Luis
Villalba uno de los jugadores habituales de las ligas andaluzas pudo ganar un
punto, pero al final perdió 11-9 en el quinto, creo que muy buena actuación,
aunque no ganará ningún punto.
HISPALIS GINES 4 – 3 CIRCULO MERCANTIL DE SEVILLA
El duelo sevillano pudo llevar a la primera derrota de los locales, pero
al final una gran actuación de Restituto Perez que ganó sus dos puntos y el
dobles, y otro de José Manuel Zea, aunque a este jugador le supuso su primera
derrota en esta liga ante Carlos García. Un 4-3 muy igualado, pero que le sirve a
los de Hispalis para lograr su sexta victoria y seguir siendo los grandes favoritos
para el ascenso directo de categoría. Círculo Mercantil está en la zona roja,
aunque está claro que con el equipo que tiene no parece que vaya a descender,
pero alguien tiene que perder la categoría, así que tampoco hay que fiarse. Muy
interesante el grupo por abajo.
PMD GIBRALEON 1 – 5 CLUB SHERRY T.M.
Importante victoria del Club Sherry en Gibraleón, ambos equipos
tenían una victoria, pero los jerezanos llevaron a Miguel Ángel Rey, lo que se
tradujo en dos puntos del jugador que debutaba en esta liga. El trío titular del

Sherry es muy fuerte, cuidado ahora con ellos, pueden ganarle a cualquiera,
aunque desconozco si Rey solo jugará los partidos para mantener la categoría. El
punto local fue sobre Juan Francisco Cepero que sustituyó a José Manuel
Martínez, y fue logrado por Daniel Sanz. Lo tiene complicado el club de Gibraleón,
que echa en falta a Pablo Heredia que se ha ido a jugar a primera división
nacional.

