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LIGAS NACIONALES 
 

 
Súper División Masculina: MICHAL OSBELO del Cocinas García Bulthaup  
 
Súper División Femenina: IOANA TECLA GHEMES del Leka Enea Irún 
 
División de Honor Masculina Grupo Dos: ESTEBAN CUESTA del Club Deportivo 
Huetor Vega Tenis de Mesa 
 
División de Honor Femenina Grupo Dos: MARTA PAJARES del Tecnigen Linares 
 
Primera División Masculina. Grupo 5: MIGUEL ANGEL VARGAS del Club 
Cártama TM 
 
Primera División Masculina. Grupo 6: KAZEEM ADELANMA ADEYINI del Twinner 
Serma TM Talavera 
 
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: MANOLO GARCIA del CTM Ciudad de 
Granada 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: MIGUEL ANGEL REY del Sherry TM 

 
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 FEMENINA

 



  Lo más importante ha sido la primera victoria del Oroso en 
Torrelavega que los saca de la zona roja del descenso. Las cántabras y las 
ibicencas son las que ocupan esa mala posición en estos momentos, aunque los 
equipos no llevan los mismos encuentros jugados, por lo que la clasificación 
puede ser un poco irreal.    
 
 COVICSA CTT SANTA EULARIA 2 – 4 HOTEL MUSEO PATRIA CHICA PRIEGO 
 
  El equipo balear no pudo con el conjunto priegense, la clave del 
encuentro estuvo en la victoria de Melinda Circui sobre la chilena María Paulina 
Vega, remontando la jugadora húngara un 2-0 para la sudamericana y 
adelantando a las andaluzas con 0-2, lo que a la postre fue decisivo para el 
desarrollo del encuentro. Yolanda Enríquez realizó un gran partido y estuvo a 
punto de ganar a Andelija Ratic, con la que perdió 3-2y 11-9 en el quinto set. 
Aunque no pueden descuidarse las priegenses se alejan de la zona roja. Covicsa 
lleva pocos partidos, y habrá que ver los próximos resultados. 
 
  La mejor de la jornada la jugadora Ioana Tecla Ghemes del Leka 
Enea de Irún que logró los tres puntos frente al Oroso Abanca, para colocar al 
equipo vasco en la zona europea, el gran objetivo del equipo irunés esta 
temporada.          
  

DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS 
 

 Esta jornada ha sucedido un hecho que no se había dado todavía, la 
primera victoria del Huetor Vega y la primera derrota del Fundación Cajasol 
Hispalis, y este hecho se ha producido en el mismo partido, el que han jugado 
ambos. Ahora solo dos equipos sin victorias el Ripollet y el Calella, y solamente 
uno que no conoce la derrota el Asssa Alicante, pero todavía queda mucho para 
finalizar la competición.  

 
MIJAS PARAISO DE LAS FIESTAS 5 – 1 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

 
  El equipo malagueño demostró ante los zubienses que su objetivo 
sigue siendo la fase de ascenso. Muy superiores los jugadores locales, Andrés 
Martínez y Pablo Zapata no tuvieron su mejor día, solo Dragos Antimir estuvo al 
nivel de sus rivales, ganando a Carlos Martín y perdiendo con José Luis Maestre, 
con ambos 3-2. Los dos equipos se encuentran a una victoria de la fase de 
ascenso los de Mijas y a una derrota del descenso los de La Zubia.   
  

FUNDACION CAJASOL HISPALIS 3 – 4 CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 
  

  Primera e importante victoria del Huetor Vega en la liga, y además en 
Sevilla ante uno de los dos equipos invictos de la liga el Fundación Cajasol 
Hispalis. La clave estuvo en la gran actuación de Esteban Cuesta del Club 
Deportivo Huetor Vega que consiguió empatar dos veces el partido, al superar a 
Joao Pedro Silva y a Marcos Sanmartín, y luego en el punto del dobles logró el 



triunfo con Sergio Rosario, lo que le vale al granadino el título de mejor de la 
jornada. Aunque no se puede decir que sea un paso atrás para los sevillanos, ya 
que el Hispalis no puede clasificarse para la fase de ascenso. El Huetor no sale 
del descenso, pero logra mucha moral para los siguientes partidos. 
       

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 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA 
 

MIGUEL ANGEL VARGAS DEL CLUB CARTAMA TM 
  



  El Grupo de todos han perdido y todos han ganado, nos trajo otra vez 
casi el 50% de los resultados 4-3, esta vez el más perjudicado fue el conjunto del 
Vegas de Genil, por tercera vez consecutiva logra este resultado, perdiendo el 
dobles en Elda y Elche, lo que le supone seguir en la zona roja. Importante victoria 
del Elda y del Cartama en Alcoy. Y atención al debut de Julio García en primera 
división, dos puntos en El Palo. En referencia a los enfrentamientos de los equipos 
andaluces con los murcianos y alicantinos, hemos perdido 5-1, mala cosa, para 
arriba y para abajo, pero como diría un castizo “queda mucha tela por cortar en 
este grupo”  
 

ASSSA ALICANTE 5 – 1 CLUB CARTAMA TM 
 
  El equipo alicantino dio muestra de gran fortaleza en casa y superó al 
Cártama por 5-1. La clave estuvo en el segundo punto, ya que los cartameños 
ganaban 1-0, punto logrado por Miguel Ángel Vargas sobre Javier Baidez, y perdió 
Alexis Tovar con Raúl Moreno por 3-2 y 11-8 en el quinto set, a partir de ahí 
superioridad local y todos los puntos cayeron para los alicantinos. El ASSSA 
apunta a la fase de ascenso. Club Cártama en la zona tranquila, a la misma 
distancia por arriba que por abajo.  
   

C.T.M. HUERCAL VICAR 1 – 5 ALSA CITY CARTAGENA 
 

  No fue tanto la superioridad del equipo de la Ciudad Departamental 
que lo que refleja el marcador. La clave estuvo en los partidos segundo, tercero y 
cuarto del match, ya que Sebastián Díaz había adelantado a los almerienses, pero 
tres partidos ganados por los visitantes por 3-2 dieron la ventaja y la apabullante 
victoria forastera, que coloca al Cartagena a dos puntos de la fase de ascenso y al 
Huercal a dos puntos de la del descenso. Grupo muy igualado.  
  

CTM TORRETA ELDA 4 – 3 VEGAS DEL GENIL 
 

  Importante partido en Elda entre dos equipos que estaban en la zona 
de descenso, ninguno de los dos ha salido de ella, pero los eldenses tienen dos 
victorias, y los vegeños solamente una, y esto ya empieza a ser importante, 
aunque no definitivo. Aunque el resultado final fue muy igualado no se puede decir 
de los puntos disputados, ya que todos acabaron con superioridad de los 
ganadores, siendo el dobles por 3-0 para el equipo local. El Elda iguala con Alcoy, 
El Palo y Huercal y Vegas comparte el farolillo rojo con Baza, pero hay seis 
equipos en dos puntos, así que nadie esta desahuciado todavía.  
 
                          C.T.M. EL 
PALO 0 – 6 CIUDAD DE GRANADA 

 
  La goleada de la jornada, en un grupo muy poco propenso a los 6-0, 
el resultado que menos se da. La clave estuvo en la entrada a la mesa del 
debutante Julio García, que se enfrentaba a Mario Hidalgo, los malagueños 
contaban con este punto, pero Julio demostró que la primera división no le viene 



grande. Dos puntos para el chico de Monachil para colocar líder a los granadinos y 
lo más importante, si se lesiona alguien, cuentan con un gran cuarto jugador. El 
Ciudad a seguir luchando con los equipos alicantinos y murcianos por la fase de 
ascenso y El Palo a huir de la quema del descenso de categoría. 
 

CTM ALCOY UNION ALCOYANA DE SEGUROS 3 – 4 CLUB CARTAMA TM 
 

  Igualado partido en que la clave fue Miguel Ángel Vargas del Club 
Cártama TM que logró empatar el partido dos veces y luego con Dani González 
darle la victoria a su equipo en el dobles. Gran temporada de Vargas que lo 
convierte en el mejor jugador de la jornada, lleva doce partidos ganados y 
solamente dos encuentros perdidos esta temporada. Cártama saca la cabeza y 
Alcoy a sufrir, pero esto último parece que le va a pasar a casi todos. 
 

DAMA DE ELCHE GPV 4 – 3 VEGAS DE GENIL 
 

  La suerte del campeón, los que luchan por la fase de ascenso 
lograron ganar el dobles por 3-2, y dejar los puntos en casa, y a ellos colocados en 
la zona verde de la clasificación. Partidazo de José Manuel Rosas que aportó los 
tres puntos, bien secundado por Juan Carlos Pomares que en el momento 
decisivo superó a Pablo Guerra. Así que los ilicitanos mirando a División de Honor 
(bueno mejor dicho a la fase de ascenso) y Vegas de Genil no mirando al 
precipicio, todavía queda mucho, y un consejo para los granadinos entrenar el 
dobles. 
 

SEGUROS JAVIER CASTILLO BAZA 1 – 5 CTM MURCIA 
 

  Otro caso curioso en este grupo, cinco de los siete equipos que 
empezaron ganando, perdieron el partido al final. La clave estuvo en la actuación 
de Diego Salazar, el asturiano perdió sus dos puntos por 3-2, y con la derrota de 
Álvaro Pérez ante Alejandro Marín por 3-2 también, los puntos volaron hacia 
Murcia. Así que los murcianos sevan a la parte de arriba o fase de ascenso y los 
batestanos ocupan el farolillo rojo de la clasificación, pero dos victorias seguidas te 
llevan al medio de la tabla. 

 
PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 

   
  Todavía queda mucha liga, pero está claro que parece que tres 
equipos se adelantan en este grupo, el Alcobendas, único club invicto, Linares y 
Mostóles, parecen mejores que el resto de integrantes del grupo. Todavía es una 
pequeña ventaja, pero importante. En cuanto a la parte del descenso, dos equipos 
no han ganado todavía Aranjuez y Almendralejo, aunque con el equipo extremeño 
no hay que confiarse, ya que parece que cuando mantengan al equipo de segunda 
división nacional irán a intentar mantener a este de Primera división. Tampoco se 
pueden confiar dos equipos andaluces: el Chiclana y el Ayamonte, los primeros 
solo una victoria y los segundos dos triunfos, pero como hemos dicho nio hay que 
confiarse, tampoco el ITV Ocaña, el resto por ahora tranquilos.  



                          
CLUB TENIS DE MESA CHICLANA TURBOCADIZ 0 – 6 ALCOBENDAS T.M. 

 
  Era complicado que el Chiclana pudiera ganarle al Alcobendas, pero 
el líder demostró porque lo era. Xu Ji Peng que como buen jugador chino no 
pierde ningún partido logró dos puntos y Nelson Villanueva otros dos, solo lleva 
perdido dos puntos y doce ganados el sudamericano, los dos ganaron por 3-0, 
solo cedió dos juegos, uno contra Deschamps y otro contra Navarrete, el jugador 
José Antonio Imedio, otro gran jugador con 12 ganados y solo dos perdidos. Muy 
buen equipo el Alcobendas, me imagino que su objetivo es el ascenso de 
categoría.   
 

CIRCULO MERCANTIL INDUSTRIAL SEVILLA 3 – 4 TWINNER SERMA TM 
TALAVERA 

 
  Paso atrás del Mercantil, cuyo objetivo debe de ser la fase de 
ascenso, y paso adelante del equipo de Talavera que parece que mantendrá la 
categoría. Muy igualado y con un jugador que marcó las diferencias, el nigeriano 
Kazeem Adelanma Adeyini del Twinner Serma TM Talavera que le damos el 
mejor de la jornada, aunque perdió con el gran Mateo, pero aquí logró los tres 
puntos. La clave estuvo en su victoria y sobre todo porque el dobles local ganaba 
2-0 y le remontaron para vencerlos por 2-3, 11-8 en el quinto set. Carlos Roman 
muy bien ganando sus dos puntos individuales.  
 

CONSERVAS LOLA 0 – 6 ALCOBENDAS T.M. 
 

  Nueva victoria del Alcobendas en Andalucía y por el mismo 
resultado, 0-6, esta vez cedieron tres juegos, el chino ninguno, como siempre, un 
set de cada uno de los jugadores locales ante uno de los mejores equipos del 
grupo. Conservas Lola a seguir luchando, este equipo no es de su liga. 
Alcobendas a luchar por la primera plaza y luego a por el ascenso, parece que las 
dos cosas puede conseguirlas. 
 

LINARES INFORMATICA LINARED 5 – 1 TWINNER SERMA TM TALAVERA 
 

  El partido acabó con la remontada de Mateo Civantos ante el 
nigeriano de los talaveranos. Los locales eran favoritos, y tras esa victoria del 
jugador granadino, pues ya no hubo partido. Alberto y Antonio no tuvieron 
problemas para superar a los compañeros del jugador africano,  que fue el que 
consiguió el punto del equipo toledano ante Antonio Gómez que se lo puso 
bastante complicado y perdió por 3-2. 
 

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 
 

EL MEJOR DE LA JORNADA:MANUEL GARCIA DEL CIUDAD DE GRANADA 
 

  El gran perjudicado de la jornada ha sido el Miguelturra, que cosechó 
tres derrotas en su desplazamiento a tierras granadinas. Otro resultado importante 
ha sido la derrota del Totana en Roquetas, ya que ha dejado la parte alta de la 
clasificación muy igualada. Aunque no está en zona de ascenso el Temesa es el 
único que no ha perdido ningún encuentro. Por la parte de abajo, tras el descenso 
del Mazarrón, el Miguelturra no ha ganado todavía ningún partido, y tres clubes 
tienen un partido ganado, así que mucho queda en juego en este grupo. 

 
 CTM CIUDAD DE GRANADA 4 – 3 CTM MIGUELTURRA 

.  
  Importante victoria del Ciudad de Granada que suponía su primera 
victoria en esta liga, ya que ambos equipos no conocían la victoria. La clave 
estuvo en la actuación de Manolo García del CTM Ciudad de Granada que logró 
los dos puntos y el del dobles. Más otro punto de José Luis Sánchez Peinado, y su 
contribución de ambos en el dobles dan la victoria al Ciudad de Granada. 
 

CTM HUETOR VEGA 4 – 3 CTM MIGUELTURRA 
 

  Si en el primer partido del Miguelturra Manolo García fue la clave de 
la victoria, en el segundo fue Pedro Rivero que ganó los dos puntos individuales y 
el dobles con Toño Cruz, siendo este también el ganador del punto que le faltaba 
a los locales para el triunfo. El equipo granadino se va a la zona intermedia de la 
clasificación, aunque no puede estar tranquilo a dos puntos del descenso. 
 

TM ROQUETAS 4 – 3 CLUB TOTANA TM 
 
  Importante partido en Roquetas, ya que la victoria del Totana podía 
alejar a los murcianos en la clasificación. En segunda división la primera plaza es 
importante, ya que asciende un equipo directamente. Cinco equipos pueden 
conseguirla, y el quinto clasificado es el único que no ha sido derrotado todavía el 
Temesa Ciudad Real. Jesús Martín celebró su cumpleaños con tres victorias, 
incluida la del dobles con Alonso Rincón, que ganó el cuarto punto. Siempre 
estuvieron por delante los locales, que ahora empatan en el primer puesto con 
Totana y La Zubia. 
 

TECNIGEN LINARES 6 – 0 CLUB DEPORTIVO MURCIA 
 

  El equipo linarense demostró que esta temporada va a por todas y 
arrasó a los murcianos, que con esta abultada derrota entran en la zona roja de la 
clasificación. Solo hubo un partido igualado el que jugó David Sampedro contra 
Enrique Alarcón, que ganó el jugador andaluz por 3-2. Los demás sin 
complicaciones para los chicos farmaceúticos, con un Esteban Rodríguez en plena 
forma y que no conoce la derrota esta temporada, y que con su compañero Pepe 



Robles, otro gran jugador veterano, aspiran a la primera posición del grupo. Los 
murcianos lucharán por mantener la categoría, ahora mismo empatados con el 
Ciudad de Granada y con el Mijas. 
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 5 – 1 CTM MIGUELTURRA 
 

  Era su tercer partido en tierras granadinas y el más complicado. Los 
zubienses con los hermanos Lozano y el veterano Víctor Espinosa demostraron 
que quieren luchar (como mínimo) por la fase de ascenso. Daniel Melgar venció a 
Alberto Lozano para colocar el punto visitante en el marcador. Sergio Lozano y 
Víctor Espinosa con dos puntos cada uno llevan a los del Cortijo La Matanza a 
plaza de fase de ascenso. Miguelturra colista tiene que reaccionar, si no, será uno 
de los equipos que baje de categoría con el Mazarrón. 

 
SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 

 
  Mala jornada para el equipo de Don Benito en su desplazamiento a 
Jerez, donde salió con dos derrotas, que refuerzan a los equipos jerezanos en su 
objetivo primero de mantener la categoría, pero ya mirando a las plazas de la fase 
de ascenso. El Imex 150 años se queda muy cerca de la zona roja, donde Montijo 
y PMD Gibraleón lo tienen muy complicado para salir de ella, y el Mercantil 
tampoco levanta cabeza, estos equipos están viendo cómo se van alejando sus 
rivales. Arriba Hispalis sigue invicto, y Labradores y Ancarpe cuentan ahora mismo 
con una pequeña ventaja sobre sus competidores.    
 
EL MEJOR DE LA JORNADA: MIGUEL ANGEL REY DEL CLUB SHERRRY TM 

 
CLUB SHERRY T.M. 4 – 2 IMEX 150 AÑOS DON BENITO  

 
  La recuperación de Miguel Ángel Rey Barba del Club Sherry TM 
ha supuesto ya dos victorias para los jerezanos, ya que con cuatro puntos ha 
contribuido a alejar a su equipo de la zona roja. Dos derrotas de Alberto Ramírez 
no fueron suficientes para la victoria de los extremeños, que se acercan a la zona 
peligrosa. El Sr. Rey Barba el mejor de la jornada muy merecidamente. También 
destacar al veterano Pepito Martínez que parece que vuelve a sus buenos tiempos 
y logró otros dos puntos. 
 

CTM SEVILLA 4 – 2 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  La pareja Da Silva y Anelli han puesto a su equipo a una sola victoria 
de la fase de ascenso. Una gran victoria sobre el Mercantil los aleja de la zona 
peligrosa, y los acerca a luchar por las dos plazas de ascenso. Buen equipo con el 
jugador brasileño y el italiano, que ganaron a Lama, Larios y Ataide, lo que no es 
nada fácil de conseguir. Como Dani Fernández coja el tono, los sevillanos podrían 
acompañar a sus hermanos del Hispalis en el camino a primera división nacional. 

 
 CTM DKV JEREZ  4 – 3 IMEX 150 AÑOS DON BENITO  



 
  Los del Siglo y Medio disputaron un partido muy raro contra el otro 
equipo jerezano, que pese a la baja de Jesús Martín (posiblemente uno de los tres 
mejores de España que juegan en segunda división nacional) lo están haciendo de 
maravilla, y además han encontrado un posible jugador top para el futuro, Jesús 
Fabra, el infantil del DKV ganó el primer punto, para encarrilar el partido hasta el 
3-0 su equipo, machada de los extremeños que empataron a tres, pero en el 
dobles Galán y Cordero no les dieron opciones. Curioso el caso de Luis Cordero 
que es extremeño y vive en Extremadura y juega con un equipo andaluz, y anda 
que no gana partidos, lleva siete victorias y cinco derrotas. DKV empata con los 
equipos de fase de ascenso y se va a seis puntos de perder la categoría, y tiene 
un diamante (Fabra) en las manos, que dice el refrán pinponistico que los niños 
ganan más partidos en las segundas vueltas, así que objetivo fase de ascenso. 
Don Benito está teniendo mala suerte, pero así también se desciende de 
categoría.  
  

ANCARPE CÓRDOBA 5 – 1 PMD GIBRALEON  
 

  No era partido para el Gibraleón su desplazamiento a Córdoba, el 
Ancarpe alinea en su campo a Jesús Machado que logró dos puntos, más los dos 
habituales de José Luis Oña fueron suficientes para la victoria local. El punto 
visitante logrado por el tercer clasificado en el Top Andalucía del año pasado 
Francisco Jaldón sobre Rafael Cobos, el cordobés ganó a Daniel Sanz para lograr 
el quinto punto de su equipo. No es que Gibraleón esté bien en la clasificación, 
pero hay que tener en cuenta que los seis partidos que ha disputado son contra 
los que están primeros en la clasificación, así que hay que darle alguna 
oportunidad a este equipo, lo veremos en los próximos encuentros. Ancarpe en la 
zona amarilla, acechando al Hispalis, y con un Oña con nueve victorias, y una sola 
derrota, ante el gran Juan Bautista Pérez. 
     


