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¡¡¡¡¡Menuda jornada!!!!! Diecisiete encuentros los disputados este fin de 

semana entre los dos grupos de SUPER, donde hasta el sexto partido no se 

decidió el encuentro.  

Y si el año que viene se cambiase el formato de liga…. Dos categorías Súper y primera 

regional, con ocho o diez equipos en Súper y el resto en primera, formato de 

competición por concentraciones en primera y en Súper sistema actual de jornada a 

jornada… ¿Qué opináis? 

 Súper Equipo Manchego, esta jornada se lo otorgamos a TM Puertollano 

por la resistencia al esfuerzo, Gano sus tres encuentros disputados frente a 

los equipos de Albacete. 

 Súper Manchego, Pepe Del Campo, digno de admirar que, a sus años, 

mantenga intacto su espíritu competitivo. 

 

Comenzamos con el grupo I, cinco encuentros. 

 Duelo de canteras en disputado en Ocaña, los locales se enfrentaban a Mianpi 

Illescas con un marcador final de 6-0 para ITV Ocaña. 

 Alcarreño vencía 5-1 a Sincal Olías, Marco hacia el punto de Olías y Alcarreño 

sigue adelante con su objetivo de los puestos que dan plaza para la disputa 

de los play off. 

 UD Torrijeña recibía a Noez, resultado de 5-1 para los visitantes que siguen 

con mira en los puestos de acceso a los play off. 

 Doble encuentro en que tenía esta semana Navalcán en su casa frente a los 

equipos de Joje y Damauto Torrijos.  

o En el primero se deshacían sin demasiadas complicaciones de Damauto 

Torrijos-Portillo, el punto para los visitantes lo hacia el cántabro 

Fernando, meritoria victoria pese al lumbago sufrido esta semana. 

o El segundo encuentro quizás sea el encuentro de la jornada y así lo 

refleja el marcador 4-3 para los visitantes. Joje se llevaba la victoria a 

un excelente Navalcán. Julio esta semana no daba opción a sus rivales 

y Dani sacaba un punto importantísimo para llegar a un doble que 

dominó de principio a fin la dupla torrijeña.  

 

Grupo II, doce encuentros, dos triples desplazamientos y tres dobles. 

 A tierras conquenses se desplazaba Manzanares para medirse a Tarancón TM 

y Cuenca Tm. Las dos victorias se iban para la tierra del vino por idéntico 

resultado 6-0. 

 Que buena pinta tiene el equipo de peques de Alcázar de San Juan, ganando 

sus dos encuentros al poderoso Miguelturra A y B 

Alcázar B: 
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o Los niños de Alcázar ganaban a los niños de Miguelturra en el doble, 

esplendida Marta Ortega, nuestra campeona de España ganaba sus dos 

partidos que junto a la victoria de Pablo ponían el 3-3 en el marcador 

y se la jugaban en el doble que se lo llevaban 3-0. 

o Seguimos con los niños de alcázar, que se las veían con los veteranos 

de Miguelturra a los que también ganarían con un resultado final de 4-

2 con dos puntos del Súper Manchego de la pasada jornada Pablo 

Bobo. 

Alcázar A: 

o Primero jugarían frente a los veteranos churriegos perdiendo en un 

doble de infarto en el quinto set 11-7 

o En el enfrentamiento con los niños churriegos, el resultado final sería 

de 4-2 para los locales  

 

Ahora toca la maratón de partidos y de kilómetros que se hicieron los tres equipos 

de Albacete para competir primero ante Ciudad Real TM y posteriormente frente a 

Puertollano. 

Empezamos con el enfrentamiento entre Albacete promesas y Ciudad Real, los locales 

para este partido alinearían a los jugadores de la cantera. Bonito partido el que se 

vio, se nota que la ciudad realeños tiene un esquema de trabajo y juego desde la 

llegada de Paco Moreno como entrenador de la escuela. La victoria se quedaría en 

casa con un resultado final de 4-2, con un Alejandro López que no cedió ningún set 

en los dos partidos jugados. 

Entraba a pista San Fulgencio Severo Ocho, esta vez los locales cambiarían la 

alineación para buscar la victoria, pero no pudo ser y los visitantes ganarían 4-2 con 

un Fran luchador y pese a la remontada de Fernando que consiguió empatar a 2, 

pero Fran terminaría ganando 3-2. 

Los albaceteños terminarían la jornada en la capital del sur con el equipo de Huntec, 

esta vez los locales solo cambiarían a un jugador, Rubén por Celia. La victoria se la 

llevaron los visitantes con un Miguel que tuvo que dar el máximo de su juego 

defensivo para poder ganar 3-2 a Fernando de Cozar. El resultado final sería de 4-2. 

Nos vamos al pueblo de las dos mentiras que ni es puerto ni es llano. 

Este año si los jugadores de Albacete viajarían a Puertollano para JUGAR y no 

quedarse en la puerta. 

Los locales alinearon al que probablemente sea el mejor jugador de la liga José David 

del Campo, Campeón de CLM en Categorías inferiores y con una alta experiencia en 

ligas nacionales. Este equipo con José David es claro favorito al ascenso, esperemos 

que este año quieran subir y así poder representar dignamente a Castilla La Macha. 

Pasamos a analizar los partidos. 

Empezaremos por las promesas de Albacete que se llevaron un rosco 6-0, del que 

solo Oscar Soben pudo hacer un set a Adrián Gonzalo. Muy superior los locales con 

un Pepe Incombustible. 

Fran esta vez no pudo dar los dos puntos para el San Fulgencio Severo Ochoa y su 

equipo perdió 4-2. Cesar Castillejos a la sombra de Pepe y José David pero que 
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siempre rasca sus puntitos en cada partido, esperemos tener la oportunidad de verlo 

en alguna tecnificación. 

Cerramos la crónica con el partido de la jornada donde se enfrentaban dos equipos 

con el punto de mira en los play off. 

Mejor no podían empezar los visitantes con un Miguel enchufado ponía el 1-0 para 

Huntec, pero Pepe y su hijo José David no querían sorpresas y daban la vuelta al 

marcador poniéndolo 3-1 a favor de los locales. Alberto González no podía con Juanjo 

y terminaba perdiendo en el quinto 13-11. Se la jugaba José David que no le tembló 

el pulso y pese a perder un set termino ganando 3-1 y dando la victoria a su equipo 

4-2. 

 

Hasta la semana que viene y al siguiente fin de semana descanso de la liga. 

 

Un saludo 

 

 

 

 

 


