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En el grupo I se han vivido unos apasionantes encuentros por la disputa del 

liderato de la liga mientras que en el grupo II Puertollano sigue a lo suyo, ganando a 

todos en su fortín. 

Súper equipo manchego será el ITV Ocaña el coraje de sus chicos ganando en un doble 

de infarto al debutante pero duro Noez TM 

Súper manchego esta semana será Raúl Rico que sudo la gota gorda para poder ganar a 

Juan Carlos Palomares, dando la victoria y liderato a su equipo. 

 

Grupo I 

 

 Los niños de Sincal Olías recibían a Mianpi Guadalajara que se llevaría la victoria 

de forma cómoda por un 6-0. Destacar el debut de Gonza. 

 

 En tierras alcarreñas se disputarían dos encuentros, los locales Alcarreño TM 

recibía a JOJE Torrijos y Damauto Torrijos-Portillo.  

En el partido frente a DAMAUTO el resultado sería de 4-2 para los de casa, pese a que 

un gran Stefan se negaba a dar su brazo a torcer, consiguiendo sus dos puntos para los 

locales.  

En el otro duelo con los torrijeños, los locales perderían su imbatibilidad a costa de un 

Joje muy compacto porque cuando no es uno es otro el que saca los puntos, esta vez le 

toco dar el punto de la victoria a Raúl rico que pese a ir ganando 2-0 a Juan Carlos tuvo 

que aguantar los machos para poder ganar el partido en el quinto set. Los visitantes 

ganaron 4-2 que les sitúa lideres invictos juntos al ITV Ocaña. 

 Al oeste de la provincia del Toledo viajaban los jóvenes jugadores del Mianpi 

Illescas para jugar frente a Navalcán, victoria cómoda para los locales por 6-0. Al 

igual que los chicos de Sincal, los de Mianpi deberán seguir trabajando 

independientemente los resultados de esta temporada. 

 

 Y cerramos este grupo con el partido de la jornada por resultado y por lo que había 

en juego. El partido se disputaría en el pabellón Miguel Hernández de Ocaña 

donde los locales de ITV Ocaña como los visitantes Noez Tm se jugaban seguir 

liderando esta liga sin ninguna derrota a sus espaldas por lo que uno de los dos 

debía perder pero que forma de vender la derrota, ninguno de los dos se dio por 

vencido hasta el último punto de cada encuentro y del partido en general. Muestra 

de ello es que los tres primeros partidos fueron 3-2 y que adelantaba al equipo 

local 2-1, en los siguientes tres partidos los visitantes dieron la vuelta a la tortilla 

poniendo el 3-3 en el marcador y yendo al doble que acabo igual que los primeros 

partidos 3-2 a favor de los locales. ITV Ocaña ganaba 4-3 que le sitúa colíder 

junto a JOJE Torrijos y son los dos equipos invictos hasta la fecha. 
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Grupo II 

En el grupo dos se disputaban ocho encuentros, donde manzanares tuvo una triple 

salida a Albacete, Puertollano recibía a los alcázares y Tarancón se desplazaría a ciudad 

real para enfrentarse al equipo de la capital y al vecino Miguelturra 

 Manzanares tenía la difícil salida a Albacete, decimos difícil porque siempre es 

complicado ser capaz de estar al 100% de concentración durante tanto tiempo.  

Comenzaron ganando de una forma cómoda a los peques de Albacete Promesas por 

6-0, que difícil es esta liga para los jóvenes jugadores, como ya se preguntó en la anterior 

crónica, quizás se debería organizar una liga para jugadores de iniciación. 

El segundo partido los visitantes se haría la victoria frente a un combativo San 

Fulgencio Severo Ochoa que pese al resultado contundente de 5-1 encajado los parciales 

de cada partido individual demuestra que fue un partido muy intenso. 

Para concluir su visita a tierras albaceteñas manzanares inclinaría la rodilla ante el 

potente equipo de Huntec Albacete por 4-2, partido muy disputado al igual que el anterior 

ante Severo Ochoa, pero esta vez con resultado favorable a los locales. Manzanares es 

líder virtual porque tiene más partidos jugados. 

 Tarancón se desplazaba a la capital del sur para enfrentarse a un joven ciudad real, 

obteniendo un resultado positivo de 5-1, en el que Alejandro planto cara a los 

experimentados conquenses y en el segundo partido se enfrentaría a los dos 

equipos churriegos, donde los visitantes perderían los dos partidos 4-2 ante 

Miguelturra A y 6-0 ante la cantera churriega de Miguelturra B. Se está viendo 

que los triples desplazamientos están siendo muy duros, pero es el precio a pagar 

por ahorrarse viajes. 

 

 Para concluir nos vamos a la cancha del único equipo invicto en este grupo II, 

Puertollano tenía una doble visita de Alcázar A y B, los locales sabían de la dureza 

de este encuentro y alinearon a sus mejores jugadores. Los jóvenes jugadores del 

equipo A visitante vendieron cara la derrota, solo hay que ver el acta y ver la gran 

victoria de Santi frente al potente jugador local José David, pero las dos victorias 

que aporto Santi a su equipo no fueron suficiente porque, aunque Javier a punto 

estuvo de forzar el doble, los locales ganarían 4-2 y dejarían con la miel en los 

labios de la victoria a los alcazareños.  

Era el turno del equipo revelación de la liga os peques, equipo jovencísimo que vende 

caras sus derrotas, esta vez nada pudieron hacer en los cuatro primeros partidos, dejando 

un marcador de 4-0 y los locales alineando a dos chicos de la cantera que sería cuando 

los visitantes conseguirían sus dos victorias. 
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La liga hace un descanso para la disputa del torneo zonal de carácter nacional en la 

localidad madrileña de Collado Mediano. Decir que este torneo da la clasificación al 

torneo Estatal donde sólo puede disputarlos los jugadores que estén entre los 48 mejores 

de su categoría.  

Esperemos ver a muchos en febrero disputando el Estatal y a los que no lo puedan lograr, 

que analicen por qué … quizás alguno su objetivo sea otro que el de clasificarse. 


