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Crónica 4ª Jornada Nacional 

 

La jornada en primera nacional ha terminado con un balance de una victoria y 

cinco derrotas, partidos emocionantes los vividos en el feudo ciudad realeño que a 

punto estuvo de abrir su casillero de victorias en la liga, Twinner Serma Talavera 

tenis la dura salida a tierras valencianas, ITV Ocaña recibía al líder y Sincal se 

desplazaba a Móstoles con un equipo de juveniles. 

 

 Empezamos con el duelo vivido en ciudad Real, donde perdieron por un 

ajustadísimo 4-3 frente al equipo murciano de El Palmar. Los zagales son 

jugadores muy experimentados en esta categoría y cuenta en sus filas con 

campeones de España. Esta vez sería Rubén quien dio los dos puntos para su 

equipo y David solo pudo conseguir una victoria para llevar a su equipo al 

doble donde terminaron perdiendo 3-0 y con la miel en los labios del sabor de 

la victoria.  

 

 Lo toledanos de la ciudad de la cerámica se iban a la tierra de las naranjas y 

horchatas a jugar tres partidos durísimos. Como hemos podido leer en la 

crónica del club Twinner Serma Talavera, su jugador madrileño Mario 

González sufrió un percance físico que le llevo a buscar un físio de urgencia.  

El primer partido lo disputaron contra Alzira y el resultado fue contundente 6-0 

donde ni su fichaje estrella nigeriano con pasaporte portugués pudo puntuar, dura 

llegada del club toledano a tierras valencianas. 

En el segundo se las verían frente a un club histórico como es Alcoy con la familia 

Gisbert, esta vez ni el padre ni e hijo jugarían, pero quizás el nivel sea aún más alto 

uno de los fichajes de la liga como es el mejicano Miguel A Lara y Pablo Bernabéu. 

Esta vez Kazzen sacaría a relucir su nivel ganando sus dos puntos y dejando la 

responsabilidad del equipo a sus compañeros para buscar la victoria, pero ni José ni 

el mermado Mario pudieron forzar el doble. Twinner Serma Talavera terminó 

perdiendo 4-2 

Se fueron a la ducha con dos derrotas y les tocaba pasar la noche, suponemos 

que a pesar de lo amarga que son las derrotas, la cena les debió saber a gloria porque 

al día siguiente salieron resurgieron como el ave fénix y se llevaron la victoria en 

Pobla San Farnals, ganando 4-2. Quizás el partido de la jornada porque tres partidos 

fueron al 3-2, Kazzen perdió un punto frente al juvenil Gorgonio, otro campeón de 

España jugando en este grupo y donde José “gallego” saco toda su lucha y gano dos 

partidos in extremis y pudo dar la victoria a su equipo. 

 ITV Ocaña recibía al líder y el líder no dio opción a los locales, cierto es que 

los locales no pudieron contar con su fichaje Ángel, dando así la oportunidad 

a un jugador de la casa como es Alejandro Soto. Los zagales apuntaron otra 

victoria más a su casillero con un resultado favorable de 4-2. Dani Peter hizo 

sus dos puntitos como viene siendo habitual hace ya muchos años. 
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 Acabamos esta jornada con Sincal Olías que sin haber leído aún su crónica y 

no pudiendo saber la razón del por qué no alinearon a los campeones 

vitalicios, dejaron escapar la posibilidad de salir del cuádruple empate que hay 

en los puestos de descenso. No obstante, es digno de admirar que tengan tres 

jugadores de la casa jugando en primera nacional con apenas quince años. 

Los olieros viajaban a Móstoles para enfrentarse al equipo de Rafa de las 

Heras. Progreso gano 4-2. Rafa al igual que Peter saco sus dos puntitos como 

viene siendo habitual. 

 

La jornada en segunda nacional nos dejó dos derbis toledanos y un viaje a la capital 

del levante de nuestros chicos de deportes Leo Albacete. 

Las victorias en los derbis fueron contundentes 5-1 para el Mianpi Illescas frente al 

CTM Toledo y 6-0 para ITV Ocaña ante Sincal Olías. 

 Buena jugada táctica de ITV Ocaña alineando a Daniel Bellot uno de sus 

mejores jugadores de la entidad en el partido de segunda para buscar lo que 

ha sido su primera victoria de la liga. Los locales no dieron opción a un Sincal 

que se hunde a los puestos de descenso junto con el otro derrotado de la 

jornada. 

 

 El CTM Toledo recibía al Mianpi Illescas, los chavales de Pita no dieron opción 

a los locales, que salvo la victoria de un luchador Rubén y un combativo 

Alberto que a punto estuvo de llevarse la victoria y dando así la posibilidad a 

Rubén de jugar el último partido con opciones de forzar el doble.  

Nos cambiamos de grupo y nos vamos con los chicos de Albacete. 

 Deportes Leo Albacete recibía a un rival directo por la permanencia como es 

el Burjassot, una pena que Jesús no pudiera viajar porque seguro que podrían 

haberse apuntado su primera victoria. Empezaban de la mejor manera, Carlos 

ganaba a su joven base José Carlos y Manu estaba a punto de subir el segundo 

punto para su equipo pero perdió 3-2….. y llegaba el debut de un joven 

jugador con una ilusión y ganas de trabajo increíbles, nuestro Chema 

evidentemente nada pudo hacer frente a la perla zurda de valencia ni contra 

Philippe. Chema quédate con el momento y sigue trabajando. Grande Carlos 

que dio sus dos puntos al equipo, como todas las semanas decimos y 

seguiremos manteniendo… queda poco para que abráis el casillero. Deportes 

leo terminó perdiendo 4-2 
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Manchegos por España y Europa. 

 Carlos Franco, San Sebastián de los Reyes Súper División y Söderhams UIFB 

( 2ª Suecia) 

 

 Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor. 

o Leka Enea Descansaba esta jornada. 

 

 Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o San Xoan ganaba 4-2 a Monte Porreiro con dos puntos de Javi 

o Gano a Santiago prieto 3-1 y 3-2 al nigeriano Lawal 

 

 Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Rivas tenia doble desplazamiento a tierras andaluzas donde cosecho 

dos victorias contundentes. 

o Sofí ganaba sus dos puntos en cada partido. 

o Ganando 3-0 a Rosalía y Ángela (Híspalis) y 3-0 y 3-1 a Fátima y María 

del Carmen (Granada) respectivamente. 

 

 Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Parla descansaba esta jornada. 

 

 Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Progreso se las veía con Sincal Olías, Rafa gano sus dos puntos. 

o Gano a Santiago Naranjo 3-1 y 3-0 a Moisés 

 

 Antonio Fernández, CTM Madrid Primera Nacional. 

o CTM Madrid descansaba esta jornada. 

 

 Irene Palomares. A.D Collado Mediano “A “Primera Femenina. 

o La liga de primera femenina se juega por concentraciones, este fin de 

no ha tocado 

 

 Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional 

o Aranjuez se las veía con el Joven Cáceres TM, Antonio perdía sus dos 

puntos. 

o 3-2 ante Dani y 3-1 ante el zurdo Jaime. 

 

Manchegos en Territoriales. 

 

 Álvaro Pérez, Dama y Fran Almagro, Dama d´Elx 

o Su equipo perdía 4-3 ante el potente Alcoy. 

o Álvaro perdía sus dos puntos y Fran ganaba uno y perdía otro 


