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Segunda División Masculina. Grupo 9: JESUS MARTIN del TM Roquetas 
 
Segunda División Masculina. Grupo 10: LUIS MARIA CORDERO del DKV Jerez   

 
SUPER DIVISION MASCULINA 

 
  La segunda jornada va aclarando los equipos que van a luchar por el 
título y los que van a tratar de evitar el descenso, aunque claro luego puede haber 
fichajes para la segunda vuelta. Lo que si es cierto es que están jugando muchos 
andaluces esta temporada, y algunos lo están siendo ciertamente bien, ahí está 
Moisés Álvarez del Vincios, equipo invicto, y que con la plantilla que tiene cuenta 
para Europa. Francisco Ruiz logró el único punto del Burgos en Vincios ante 
Chornobaiev, esta vez no ha jugado con el UCAM el zubiense Miguel Ángel 
Vilchez, así que buena representación andaluza en la liga.    
   
  El Borges se coloca líder, y como se preveía será uno de los que 
luche por el título, en una liga que van a tener influencias las otras ligas, ya que 
van a faltar jugadores en muchos encuentros. Arteal y San Sebastían de los 
Reyes cuentan con buenos conjuntos. 
 



CTM HISPALIS 4 – 1 UCAM CARTAGENA 
 
  Primera victoria del CTM Hispalis en Sevilla sobre el campeón de 
liga. La clave estuvo en las derrotas de Darius Knight con Zhao Tiaming y Juan 
Pablo Lamadrid que dejó sin opciones a los murcianos. Daniel Schaffer logró el 
punto sobre José Manuel Gómez que venció al cartagenero Montalbán, para 
acabar el partido con un rotundo 4-1. Buena victoria sevillana, ya que el UCAM no 
va a ser fácil de derrotar, por lo que estos dos puntos no los van a lograr todos los 
conjuntos, y además da tranquilidad al mejor equipo de Andalucía de todos los 
deportes, según  los baremos de la Junta de Andalucía. 
 

LEKA ENEA 1 – 4 CAJASUR PRIEGO 
 

  Cajasur se impuso en Irún al Leka Enea por 1-4. El equipo andaluz 
cuenta con dos jugadores lusos y Carlos Machado y por plantilla parecen los 
favoritos para ganar la liga. Endika Diez que atraviesa un gran momento de juego 
ganó a Andre Filipe Coelho Da Silva logrando el punto de los priegenses. Así que 
salvo algún fichaje de segunda vuelta, parece que el título debe de estar entre 
Borges y Cajasur.      
 
  Para celebrar que juegan muchos jugadores andaluces en esta liga, 
vamos a nombrar al mejor de la jornada a Moisés Álvarez del A.D. Vincios, un 
priegense que logró sus dos puntos, decisivos para que el equipo gallego siga 
arriba en la clasificación. Moisés que no ha sido profeta en su tierra está 
demostrando en Galicia que es un gran jugador. 
   

SUPER DIVISION FEMENINA 
 

  El UCAM sigue siendo el favorito, aunque el Vic con la mejor 
jugadora de los últimos años en España Wang Ting Ting, el Arteal que cuenta con 
el mismo club, el Balaguer que ha sustituido a sus jugadoras asiáticas por tres 
jugadoras europeas son los que van a luchar por ganar la liga. A destacar el 
Torrelavega y el Rivas recién ascendidos, y que parece que van a apostar por el 
producto nacional, que es una buena noticia, pero peligrosa para mantener la 
categoría. 
 

ARTEAL CUBIERTAS PISCINA ORBALLO 4 – 1 TECNIGEN LINARES 
 
  El Arteal superó sin muchos problemas al Tecnigen Linares, las 
gallegas siguen contando con un gran equipo y serán un equipo muy peligroso de 
superar. Ganaron a las andaluzas, estando la clave en el primer partido, ya que 
Mikhaylova ganaba 2-1 a Istrate, pero la rumana levantó el partido y ganó 3-2. 
Aunque la húngara Iamandi con tres puntos fue la mejor del encuentro. Victoria 
Lebedeva superó a Raquel Bonilla para lograr el punto del Tecnigen Linares. 
 

OROSO ABANCA 1 – 4 TECNIGEN LINARES 
 



   El segundo partido del Tecnigen Linares fue para los andaluces que 
se impusieron al Oroso por 1-4. La clave estuvo en la victoria de Gloria Panadero 
sobre Viktoria Klimchenko por 3-2, lo que adelanto a las linarenses 0-2 y las puso 
en el camino de la victoria. El punto local fue el de dobles, donde la pareja gallega 
Klimchenko y Shokhova venció a la pareja andaluza Lebedeva y Mikhailova. La 
verdad es que en estos tiempos de independentismo, da gusto escribir sobre 
andaluzas y gallegas con esos nombres tan propios  de nuestras comunidades. 
 
  La mejor de la jornada Roxana Mihaela Iamandi del Arteal 
Cubiertas Piscinas Orballo, la jugadora húngara logró los tres puntos, los dos 
individuales y el dobles, destacando su victoria sobre Tatiana Mikhaylova, así que 
una gran actuación de Roxana que se ha ganado la mejor con merecimientos 
propios.   
 

DIVISION DE HONOR MASCULINA GRUPO DOS 
 

            Tiene pinta de que en la fase de ascenso va a haber varios equipos 
catalanes, ya que cuentan con tríos de mucho nivel. Tres equipos catalanes han 
ganado los dos partidos y otros dos equipos catalanes han perdido los dos, junto 
con el Huetor Vega. Así que esto no ha hecho nada más que comenzar, así que 
seguiremos esperando que pasen las jornadas, pero lo que si es cierto que en el 
grupo hay muchos jugadores que han jugado en la máxima categoría.  

 
SOSMATIC BADALONA 6 – 0 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 

 
  El resultado es un poco engañoso, aunque la victoria local totalmente 
merecida, pero la clave estuvo en el segundo y tercer partido, ya que tanto Dragos 
Antimir como Pablo Zapata perdieron 3-2 en el quinto set con Pere Navarro y 
Antoni Prados, respectivamente. De todas formas el equipo de Badalona demostró 
que es uno de los favoritos. 
 

TERMOTOUR CALELLA 2 – 4 CORTIJO LA MATANZA 
 

  Buen resultado para los zubienses, que aspiran a mantener la 
categoría y los de Calella van a ser uno de sus rivales. Adría Mallorquí logró los 
dos puntos locales, contrarrestando Dragos con otros dos puntos, para que Pablo 
Zapata y Andrés Martínez lograran uno cada uno. Así que importante victoria en 
Calella del equipo andaluz que logra su segunda victoria de la temporada 
 

MIJAS EL PARAISO DE LAS FIESTAS 4 – 2 CTM HUETOR VEGA 
 

  Los malagueños fueron un ciclón y se fueron en el marcador 
rápidamente para llegar al 4-0, cediendo dos puntos en ese momento a los 
granadinos. Juan Bautista Sevilla derrotó a José Luis Maestre y Pablo Moreno a 
Carlos Martín. Juan Gómez logró los dos puntos demostrando el buen nivel que 
sigue teniendo el lebrijano. Carlos Martín y Cote Maestre lograron cada uno un 
punto para los mijeños. 



 
QUADIS CENTRE NATACIO MATARO 4 – 2 CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 
 
  El equipo de Mataró ya jugó el año pasado la fase de ascenso, y este 
año quiere volver a hacerlo. La clave estuvo en la remontada de Xavi Peral sobre 
Dragos Antimir, cuando el jugador moldavo ganaba 2-1, pero ahí se terminó el 
partido ya que el Mataró se adelantó 3-0, y aunque los andaluces redujeron la 
diferencia a 3-2, Yordi Jason que fue el mejor del encuentro colocó el cuarto punto 
en el marcador. Así que Mataró con un año más de Grau pueden volver a 
clasificarse para la fase de ascenso. 
 
  También el Alzira disputó un triple desplazamiento en Cataluña, y 
tampoco le salió mal ya que ganó en Ripollet. Olot es otro de los favoritos, un 
jugador creo que indio y Piella y Caymel forman un trío muy a tener en cuenta. 
 
  El jugador de la jornada ha sido Javier Rodilla del C.T.T. Alzira 
Camarena que ganó dos puntos en Ripollet, el más importante sobre Miquel 
Arnau que supuso el desempate para los valencianos y la autopista para la 
victoria. 
 
  En el otro grupo destacar a Peter Ingemar que coloca líder al Leka 
Enea de Irún. Ganando 3-0 todos los partidos que ha jugado individuales y 
también el dobles, colocando a su equipo líder del grupo uno. 
  

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 
 

  Ya decíamos que el grupo era difícil, y esta semana el equipo 
ilicitano del Dama de Elche GPV ha visitado Málaga, y se ha llevado los dos 
partidos, demostrando que es un club a tener en cuenta para la fase de ascenso. 
Cartagena, Murcia, Alcoy y Alicante son equipos peligrosos, y el que parece que 
es más flojo es el Torreta Elda. Parece que el más fuerte de los andaluces es el  
Ciudad de Granada, con un gran Israel Rodríguez y dos jóvenes jugadores que 
deben de ir subiendo su nivel de juego para cuando llegue la hora de la verdad. 
   
      CTM HUERCAL VICAR 3 – 4  CIUDAD DE GRANADA HOTELES PORCEL 
 
  Un gran partido en Huercal entre dos equipos que van a estar arriba, 
los locales con el tamdem Sebastián Díaz (que ganó dos puntos) y Juan Carlos 
Vidal que logró el tercero y perdió con Israel Rodríguez (el mejor jugador de la 
jornada), que puede ser el mejor jugador del grupo y que aportó tres puntos con el 



dobles, Fran Vivancos venció a Daniel López (dos de nuestros mejores juveniles) 
para dar el punto de la victoria de los granadinos. 
 

CLUB TM IES EL PALO 2 – 4 DAMA DE ELCHE GPV 
 

  Los ilicitanos demostraron en El Palo que no aspiran solo a 
mantenerse, si no que van a luchar por el ascenso de categoría. Los hermanos 
Pomares, jóvenes pero ya experimentados en la categoría, superaron a Mario 
Hidalgo, y su jugador franquicia el sudamericano José Enmanuel Rosas, venció a 
los dos mejores jugadores paleños Cañete y Pacheco. Así que importante victoria 
del equipo de Elche en Málaga. 
 

CARTAMA 1 – 5 DAMA DE ELCHE 
 
  El domingo el Dama de Elche se presentó en Cártama tras haber 
ganado en El Palo, lo que producía un gran respeto a los locales, pero los del GPV 
no dieron opción al Cartama, aunque tal vez si Alexis hubiera tenido más suerte 
con Enmanuel, cuatro juegos terminaron por la mínima ventaja, aunque tres de 
ellos para el jugador visitante, ahí estuvo la clave, ya que luego Vargas venció a 
Alberto Pomares, pero luego los chicos de Raymon Abeillán ganaron los tres 
partidos y se fueron a un 1-5 bastante merecido. Los del Dama de Elche se 
colocan líderes invictos y son el equipo a batir, por lo menos en lo que llevamos de 
temporada. Jugó Ricardo Avila con el Club Cártama, otro buen jugador del que 
esperamos mucho en el futuro. 
 
  El mejor de la jornada para Israel Rodríguez del Ciudad de 
Granada Hoteles Porcel, tres puntos en Huercal no van a estar al alcance de 
cualquiera, así que su aportación dio la victoria a los visitantes, e Israel puede 
llevar a su equipo a la fase de ascenso, ya el año pasado lo consiguió con el 
Torrelavega, y este año no diría que no lo va a lograr con su equipo de toda la 
vida.   
 

PRIMERA DIVISION MASCULINA – GRUPO 6 
   
                         El Mercantil se ha colocado líder de este grupo, en el que dos 
equipos que se han puesto arriba el Collado Mediano y el Progreso no pueden ir a 
la fase de ascenso, aunque si pudieran descender, pero parece que no va a pasar 
ninguna de las dos cosas. Linares también se ha ido arriba y el Alcobendas parece 
el más fuerte de Madrid, sin olvidar al Móstoles de Javi Benito, por cierto que ha 
sido derrotado por un tal Xu Ji Peng. Por abajo Talavera, Ocaña y Aranjuez han 
perdido dos partidos, y por ahora no han logrado ganar ninguno. 
   

LINARES INFORMATICA LINARED 5 – 1 ITV OCAÑA 
 

  Aunque empezaron perdiendo los andaluces con victoria de Sergio 
García sobre Antonio Gómez, los linarenses se repusieron y los siguientes 
partidos lograron un parcial de 15-1 para derrotar a los toledanos. Mateo y Alberto 



García con dos puntos, y otro punto de Antonio Gómez dieron la victoria a los de 
la Informática Linared que aspiran a la fase de ascenso. Ocaña intentará mantener 
la categoría. 
 
 EXTREMADURA TM ALMENDRALEJO  3 – 4 CHICLANA TURBOCADIZ 
 
  Pese a que el gran campeón Juan Bautista Pérez ganó sus dos 
individuales, menos más que perdió el dobles que se lo llevaron los visitantes y la 
victoria para tierras gaditanas. Sin sus dos veteranos Enriquito y Navarrete, los 
chiclaneros fueron muy regulares y con un gran Guillermo Deschamps que ganó 
sus dos individuales en momentos complicados, ya que su victoria sirvió para 
empatar el partido dos veces consecutivas. Isaac Díaz ganó otro punto y junto con 
Javier Mármol lograron esta importante victoria a domicilio. No van a ganar 
muchos en Almendralejo, ya que Prior y Sánchez junto con Juan Bautista son un 
equipo muy fuerte, por eso esta victoria de los del Turbocadiz es muy importante. 
    
  CONSERVAS LOLA 1 – 5 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 
  Mercantil siempre empieza muy fuerte, preparan bien la temporada 
los veranos, luego la Universidad hace que bajen la intensidad de los 
entrenamientos, lo que hace que no rindan tanto. La clave del encuentro pudo 
estar en las dos victorias de Antonio Jesús Palomo por 3-2 ante Caballero y 
Heredia, que llevo el partido al 0-4, en vez de a un empate a dos que hubiera 
mantenido las espadas en alto. El punto de los locales de Caballero sobre 
Fernández. Así que Mercantil nuevo líder de la clasificación y el Conservas Lola a 
ganar pronto para salir de la zona caliente del grupo. 
 
El mejor de la jornada Jorge Jiménez Montes del CTM Progreso que logró 
ganar sus dos puntos y él dobles, destacando su victoria sobre Rubén Ramírez. 
Este jugador va a ganar muchos partidos en esta liga. 
 

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 Grupo murciano-manchego ha tenido una baja, el equipo de 
Mazarrón se ha retirado de la liga, por lo que solo bajan dos de este grupo. Los 
equipos que cuentan con jugadores de gran nivel empiezan a colocarse arriba. 
 

C.A. MIJAS 3 – 4 TM ROQUETAS 
 

  Partidazo en Mijas, donde los puntos se fueron para tierras de 
Almería, el culpable un jugador acostumbrado a ganar casi siempre Jesús Martín, 
el jerezano derrotó a los jugadores mijeños y con Alonso Rincón (padre) logró 
ganar el dobles para llevar a la victoria a los de Roquetas. El otro punto fue el de 



Jaroslawski sobre Bazuelo. Victoria importante del Roquetas que con el pequeño 
Alonso van a ser un equipo a tener en cuenta. 
 

CTM CIUDAD DE GRANADA 2 – 4 CLUB DEPORTIVO HUETOR VEGA 
 

  No se anduvieron por las ramas los de Huetor Vega y sacaron a tres 
jugadores que han jugado en la máxima categoría, que fueron campeones de 
España en infantiles y juveniles, e incluso internacionales en estas categorías, y 
claro ganaron,  ante un joven equipo granadino. Julio García ganó a Carlos 
Fajardo y José Luis Sánchez a Pedro Rivero, para adelantar 2-1 a los locales, 
pero la victoria de Sergio Rosario sobre Julio García le dio alas a su equipo y se 
llevaron el encuentro por 2-4. Huetor Vega no debe de pasar problemas, y parece 
que quieren dejarlos lo antes posible. 
 

CORTIJO LA MATANZA LA ZUBIA 0- 6 TECNIGEN LINARES 
 

  Los linarenses no dieron opción al equipo zubiense, los veteranos 
Pepe Robles y Esteban Rodríguez demostraron porque son de los mejores de 
Andalucía de su edad y ganaron los dos puntos cada uno, acompañados de un 
David Sampedro que parece que vuelve por sus fueros esta temporada. Ni los 
hermanos Lozano, ni Víctor Espinosa pudieron puntuar ante un equipo, que es la 
buena noticia para los que quieran subir, pudiera ser que no ascienda 
directamente, ya que su equipo está en primera división nacional. 

 
  El mejor de la jornada Jesús Martín del TM Roquetas para festejar 
su fichaje por el equipo de Roquetas, y Alonso a ver si pronto se pone a jugar, que 
merece la pena verlo, al pequeño, no a mi amigo Alonso padre, que sí que nos 
gusta verlo para tomarnos unas cervezas con él. 
 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA – GRUPO 10 
 
  El Don Benito que ya participó el año pasado en la fase de ascenso, 
se ha colocado líder, pero el favorito sigue siendo el Hispalis Ginés, aunque queda 
mucha liga todavía. DKV Jerez y Ancarpe siguen invictos y tienes dos muy buenos 
conjuntos.    
 

ANCARPE CORDOBA 81 5 – 1 C.T.M. MONTIJO 
 

  El equipo cordobés se ha reforzado con Jesús Machado, jugador que 
le tiene que dar muchos puntos. Muy superiores a los extremeños, sobre todo el 
priegense, y el ganador del torneo de Archidona José Luis Oña. El punto visitante 
de José Alberto Martínez sobre Rafael Cobos. El club cordobés puede volver a 
clasificarse para la fase de ascenso. 
  

CTM SEVILLA 1 - 5 RC LABRADORES 
   



  Importante victoria del Labradores en el campo del CTM Sevilla, el 
histórico club sevillano consiguió su primera victoria en esta liga. La clave estuvo 
en el primer punto que se decidió en el quinto set por 13-11, y en el que Julio 
Coveñas superó a Renan Da Silva, y el punto fue conseguido por el jugador 
brasileño ante el veterano Gonzalo Viguera, también por 3-2. Atención a Alberto 
Noval que debutaba con los sevillanos y ganó sus dos puntos. 
 

C.T.M. ALMENDRALEJO MIRAFUTURA 5 – 1 PMD GIBRALEON 
 
  Los extremeños lograron una gran victoria ante el Gibraleón, está 
claro que Almendralejo está asegurando partidos en segunda división para 
mantener este equipo, desde luego con Prior y Sánchez lo va a conseguir. Juan 
Ramón Ruiz logró el punto de los onubenses sobre Miguel Lancharro. También 
comentar el punto conseguido por el hijo de Juan Bautista, Sergio Pérez sobre 
Israel Quintero. Equipo que si mueve bien sus piezas se mantendrán en primera y 
segunda división con casi total seguridad. Gibraleón a luchar por mantenerse, pero 
lo mismo que otros equipos.  
 

CTM DKV JEREZ 4 – 3 CIRCULO MERCANTIL SEVILLA 
 

  Ha comenzado fuerte el equipo del DKV Jerez al superar a un 
Mercantil Sevilla por un apretado 4-3, 11-9 en el quinto set del punto decisivo. Hay 
que reconocer que el fichaje de Luis María Cordero del DKV Jerez ha sido todo 
un acierto, el extremeño logró los dos puntos y el dobles, y aquí cada victoria es 
importante por lo que lo elegimos el mejor de la jornada. El otro punto jerezano de 
Juan Antonio Martín, por los sevillanos Carlos García ganó sus dos puntos, y 
Manolo Ataide fichado del Hispalis venció a Galán, el sanluqueño no tuvo su día, 
aunque colaboró en el dobles. 
 

HISPALIS GINES 4 – 2 CLUB SHERRY T.M. 
 

  El Hispalis si sigue con esta alineación será el gran favorito, Joao, 
Zea y Marcos Sanmartín, un equipazo, ganaron al Club Sherry que cuenta con un 
buen equipo, sobre todo cuando se incorpore Miguel Ángel Rey. Zea logró dos 
puntos, el luso Silva otro, y Marcos ganó a José Manuel Martínez y perdió con 
Alberto Ramírez. Alejandro Buzón y Francisco Cepero echaron un partido muy 
igualado que fue el segundo punto de los visitantes. Así que Hispalis sigue siendo 
el favorito para el ascenso directo de categoría. 
 
 
  


