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La segunda jornada de Nuestra SUPER MANCHEGA nos deja datos que de 

momento los catalogaremos de “avisos” negativos para el buen funcionamiento de la 

liga, a pesar de que recibirán las sanciones estipuladas por el reglamento de 

competición. 

Recordar a todos los deportistas y en particular a los tenismesistas manchegos, 

que el deporte representa al 100% unos valores que debemos velar por su 

cumplimiento día a día independientemente compitamos o entrenemos, nos juguemos 

el descenso o el ascenso.  

Después de este pequeño toque de atención general, nos centraremos en lo 

que nos gusta que es el análisis deportivo de cada jornada, en la primera crónica 

pusimos el listón bastante alto ya que hemos recibido muchas felicitaciones por ella, 

esperemos poder seguir por ese camino. 

En esta jornada igual que hemos dado un toque de atención general negativo, 

nombraremos a un jugador por la gesta conseguida. 

Los tres destacados de esta semana son: 

 SUPER MANCHEGO de la jornada es el jovencísimo jugador de Alcázar de San 

Juan, PABLO BOBO por sus dos puntos conseguidos frente al equipo de 

Tarancón TM. 

 SUPER EQUIPO MANCHEGO, a pesar de la derrota por 4-3, esta jornada a nivel 

regional el equipo premiado será ALCAZAR B, por vender cara su derrota a 

pesar de la corta edad de sus tres integrantes. 

 MARIO SÁNCHEZ que pese a tener un esguince en el tobillo derecho y la 

presión de salvar el culo a su entrenador y compañero Julio Redondo, por no 

llevar a su equipo al dobles, demostró el COMPROMISO CON SU EQUIPO. 

Pasamos al análisis de cada grupo. 

Grupo I. 

Este fin de semana se disputaban dos encuentros aplazados de la jornada 

inaugural, por festividades locales. 

Estos encuentros acabaron con sendos 6-0. El primero se celebraba en tierras 

Portillanas y acababa con la jornada de “Campeones de casa”, Damauto Torrijos-

Portillo nada pudo hacer con el Joje Torrijos. El segundo se disputaba en la pista de la 

U.D Torrijeña enfrentándose al potente equipo de Navalcán que sumo su primera 

victoria a su casillero. Navalcán claro candidato a jugar Tercera Nacional. 
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La segunda jornada nos deja cinco encuentros. 

Comenzamos con la victoria de Joje Torrijos frente al Mianpi Guadalajara, 4-2. 

Destacar la victoria de Gabi a Julio Redondo, jugador con más de una década en 

competición nacional, Julio pese a su fichaje por la entidad torrijeña parece que quiere 

seguir siendo el “curro de olías”. 

Damauto Torrijos-Portillo también se desplazaba a la pista de la capital 

alcarreña y nada pudo hacer con los locales de Mianpi Guadalajara perdiendo 5-1, a 

pesar de la primera victoria de José Ignacio, tampoco queremos pasar por alto las 

victorias de Ángel Lope pese a su “Lesión de hombro”. 

La U.D. Torrijeña al igual que sus vecinos Joje y Damauto tenían dos encuentros 

para este finde, si el sábado perdían 6-0, el domingo perdían 5-1 con Alcarreño T.M, el 

punto de honor lo conseguía Raúl Longobardo, uno de los pioneros junto con Satur en 

promocionar el tenis de mesa en la provincia de Toledo. 

En el pabellón “El Parque” de Illescas se enfrentaban un joven Mianpi Illescas 

frente al debutante en esta liga Noez T.M con un marcador final de 6-0 para el equipo 

visitante, destacar las dos victorias de Pedro. 

Para concluir este grupo I, dos jóvenes canteras se enfrentaban con una victoria 

muy cómoda para el equipo visitante. Sincal Olías nada pudo hacer contra ITV Ocaña, 

ganando Ocaña los seis encuentros por 3-0. 

Grupo II. 

Empezamos por el triple desplazamiento a tierras albaceteñas del club Cuenca 

TM, que se fue con dos victorias y una derrota.  

Gano a Severo Ochoa 4-3, un partido emocionante que a pesar de la victoria 

conquense el resultado final en juegos fue de 14-14. 

La segunda victoria fue ante el joven equipo de Albacete Promesas por 5-1, 

consiguiendo la victoria para los locales Ángel Barceló 3-2. 

La derrota llego frente al equipo más fuerte de la capital albaceteña, Huntec 

Albacete se llevó el partido por un contundente 6-0, donde los visitantes nada 

pudieron hacer en ninguno de sus encuentros. 
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Nos vamos a una de las mejores zonas de España en vinos, Manzanares. En el 

FRONTÓN MUNICIPAL de esta localidad iban a tener  que enfrentarse los locales a los 

dos equipos de Miguelturra, a priori eran dos encuentros duros para la entidad  tenis  

dos encuentros duros, de hecho en ninguno pudo llevarse la victoria, perdiéndolos por 

4-2.  

En el primer encuentro, se las veían ante el equipo A de Miguelturra con una 

rejuvenecida plantilla, los churriegos pese a ganar 4-2, tuvieron que sudar la gota 

gorda para ganar. Este partido está en comité de competición por posible alineación 

indebida. 

No tuvo la misma suerte el equipo B churriego. Partido muy disputado con 

cuatro encuentros 3-2, el veterano de José Lozano tiró de experiencia frente a los 

niños. Manzanares se llevo el partido por un resultado final de 4-2. 

 El último equipo que quedaba por debutar en Súper Manchega era Puertollano 

TM disputaría su encuentro en la capital, Ciudad Real. Los jóvenes ciudad realeños 

sufrieron una derrota por 6-0, desde aquí dar ánimos a los peques, que sigan 

trabajando dando la justa importancia al resultado. 

Concluimos esta jornada en Alcázar de San Juan, con dos encuentros, o uno y 

tres cuartos… decimos esto porque el equipo de Tarancón en el segundo partido 

decidió marcharse del segundo encuentro sin haberlo acabado y posiblemente sin 

razón alguna. Este encentro al igual que el de Miguelturra está en comité competición, 

si no pudieran alegar una causa justificada puede ser bastante severa la sanción, una 

pena porque acciones como esta manchan la imagen del deporte en general y a los 

equipos rivales en particular ya que no pueden hacer lo que más les gusta, que es 

jugar.  

El primer encuentro lo jugaban los enanos de Alcázar, que a punto estuvieron de dar la 

sorpresa cediendo en el doble 3-1, ojo porque estos niños tienen muchísima 

progresión. 

El segundo encuentro lo gana Alcázar 4-3 a expensas de lo que diga el comité... 

Hasta el lunes que viene. 

Un saludo. 


