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La segunda jornada a nivel nacional ha sido negativa para todos los equipos 

manchegos salvo para Sincal Olías del Rey, dando el sorpresón de la jornada, 

ganando al poderoso Twinner-Serma Talavera. Sabíamos que las viejas glorias no 

estaban jubiladas, pero … ¿serán capaces de aguantar toda la temporada? 

La jornada en segunda nacional. 

Deportes Leo se desplazaba a tierras alicantinas y se las veía con una de las 

mejores canteras nacionales en estos momentos. Partido del que no pudieron llevarse 

la victoria, pero los datos muestran un partido duro y disputado que podría haber 

caído de cualquier lado de la balanza. No perdáis la esperanza y seguir mostrando 

vuestro espíritu competitivo. 

En el grupo siete solo tenemos dos encuentros, porque ITV Ocaña ha 

descansado y hemos tenido derby. 

 El derby enfrentaba al equipo de la capital de nuestra comunidad frente al 

Sincal Olías en el “Coliseum Oliero”. Toledo venía de ganar en tierras pinteñas y olías 

de perder frente al potente Aranjuez TM, se antojaba un partido duro y así fue como 

empezó con un crecido Alberto que no pudo rematar a Jorge Vedriel, perdiendo 

finalmente 3-2. Sincal se llevó la victoria 5-1. 

 Mianpi Illescas se desplazaba a tierras madrileñas para enfrentarse a Rivas 

promesas. La victoria fue para los locales 4-2, Mianpi pudo llevarse la victoria, pero se 

le fueron dos partidos 3-2, a seguir trabajando chicos. 

La jornada en primera nacional. 

 Ciudad Real se desplazaba al levante para disputar tres encuentros durísimos. 

Tres derrotas a primera vista contundentes 5-1, 5-1 y 6-0 frente a Pobla Farnals, Alzira 

y Alcoy pero si entramos en detalle muchos partidos perdidos 3-2, una pena no haber 

podido sumar ningún punto. 

 ITV Ocaña recibía a Boadilla en el colegio Miguel Hernández, y a punto 

estuvieron de forzar el doble, ya que el joven jugador Sergio García perdió 3-2. ITV 

Ocaña termino perdiendo 4-2. 
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El partido de la jornada del grupo se disputo en el “Coliseum Oliero”, ya son 

muchos los que dicen de lo difícil que es ganar en esta pista, pero probablemente no 

sea la pista sino la familia que forman y como en todas las familias existen altibajo. 

Este domingo fue un “ALTI”, los triples Campeones de Castilla La Mancha, con su 

“campeón vitalicio” a la cabeza ganaron al poderoso Twinner Serma Talavera. 4-2 fue 

el resultado final, los olieros supieron aguantar las desventajas y aprovechar cada 

ventaja para ganar y así en los primeros cuatro partidos se llevaron la victoria.  

La jornada de los castellanos manchegos. 

- Carlos Franco, San Sebastián de los Reyes Súper División 

o Ganan 4-2 al equipo sevillano Híspalis. 

o Carlos gana a Massao Kohatsu 3-0 y pierde 3-0 con Víctor Marcelo 

Aguirre. 

 

 

- Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor. 

o Gana 4-2 al equipo madrileño Las Rozas Tm. 

o Jaime gana sus dos encuentros 3-0 a Juan Pedro Requena e Iván 

Cristóbal 

 

- Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o Ganan 5-1 a Móstoles TM 

o Javi gana a Denis Conic y Eduardo Cuesta por 3-1. 

 

- Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Rivas Promesas ganan a las andaluzas de Tecnigen Linares 5-1 

o Sofi solo juega un partido frente a Marta Pajares 3-0 

 

- Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Las madrileñas ganan 4-2 a las andaluzas de Híspalis TM. 

o Dos victorias para Patri, frente a Ruth Olea 3-0 y Lucia Pedrosa 3-0 

 

- Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Progreso pierde 4-2 ante El Palmar de Murcia y 4-3 ante Cartagena. 

o Rafa gana sus dos partidos en el enfrentamiento con Cartagena y en el 

encuentro con El Palmar gana uno y pierde otro 

 

- Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional 

o Su equipo gana 5-1 a Pinto 

o Antonio solo juega un partido y lo gana 3-0 

 

http://resultados.rfetm.es/liga_epartidosjugador.php?idjugador=21863&stridnivel=11
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Manchegos en Territoriales. 

 

- Álvaro Pérez, Dama D´elx,  

o Ganan 5-1 a seguros Conforauto 

o Álvaro en su debut gana los dos puntos. 

 

Un saludo y hasta el martes que viene. 

 


