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La jornada deportiva a nivel nacional ha sido dura porque se podrían haber conseguido 

alguna victoria más, pero se perdieron en los dobles. 

 

 En primera nacional, ITV Ocaña tenía la dura salida al levante, Cartagena salió victorioso 

del doble desplazamiento ante Twinner-Serma y Sincal y Ciudad Real recibió al equipo 

madrileño de Boadilla. 

o ITV Ocaña se desplazaba al levante para disputar tres durísimos encuentros, de 

los que obtuvo una importante victoria, valiosísima en su lucha por la 

permanencia. Sus dos derrotas fueron ante los potentes equipos de Alcoy y Alzira 

con los que perdió 5-1 sin apenas opciones de haber conseguido forzar el doble. 

La victoria llegó ante La Pobla Farnals con un resultado de 5-1. Brillante Daniel 

Peter ganando cuatro de seis partidos. ITV subirá de nivel con la llegada del 

jugador del este Harutyun Harutyunyan. 

o Ciudad Real perdía ante Boadilla, equipo madrileño reforzado con el nigeriano 

Amhed. Los manchegos cambiaron su alineación para evitar el enfrentamiento 

de D. Martínez ante el jugador africano pero poco pudieron hacer para evitar la 

dura derrota de 5-1 con el único punto ganado de David. La próxima jornada 

partido importante en su lucha por la permanencia ante Sincal Olías. 

o Twinner-Serma Talavera era el primer equipo que se enfrentaría a los zagales de 

Cartagena, el resultado favorable para los visitantes por un 4-2. Partido disputado 

donde si el jugador nigeriano local hubiera ganado su partido al juvenil J. Valero, 

hubieran forzado el doble y haber tenido opciones de llevarse la victoria.  

o El doble desplazamiento de Cartagena terminaba en la mañana del domingo ante 

Sincal Olías. Los locales cosecharon una dura derrota por 5-1, que a pesar de este 

resultado tuvieron sus opciones de haber conseguido un resultado favorable. El 

joven jugador toledano Santiago Naranjo a punto estuvo de dar la sorpresa 

ganando a Montalbán y que, de haberlo ganado, el jugador defensivo oliero 

hubiera forzado la máquina para llegar al doble.  

 

 En segunda nacional, mala jornada y derrotas en el doble como las cosechadas por ITV 

Ocaña y Miampi Illescas ante el tridente extremeño de Almaraz. Dura derrota de Toledo 

ante el potente equipo madrileño de las rozas y victoria de Sincal Olías ante un rival 

directo como es Pinto. Deportes Leo pierden ante dama d´elx. 

o Miampi Illescas perdía su partido en el doble, habiendo tenido todo de cara para 

haber logrado una importantísima victoria, pero las cosas se torcieron en el 

partido que enfrentaban a F. Cabanes y J.L. Pérez. Partido muy disputado desde 

el principio con un J. S. Abanades luchador que no podía dar la victoria a su 

equipo. El jugador local J. Martinho daba dos puntos, ante dos jugadores de un 

gran nivel como son padre e hijo Pérez.  

o Si Almaraz sufrió para llevarse la victoria en Illescas no iba a ser menos en 

Ocaña, donde volvieron a ganar en el doble. ITV Ocaña sacaba un tridente joven 

y con ganas de salvar la categoría pero no pudieron aprovechar el 2-0 inicial que 

consiguieron y en el sexto partido con 3-2 a su favor, M. Guerrero sufrió una dura 

derrota ante J.L Pérez 3-2 y que de haber ganado la victoria se hubiera quedado 

en casa.  

 

 

http://resultados.rfetm.es/liga_epartidosjugador.php?idjugador=27514&stridnivel=15
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o CTM Toledo recibía al líder del grupo y venía con un jugador de división de 

honor. Los locales sufrieron una dura derrota por 6-0, a pesar de la derrota se 

vieron buenos puntos como podemos ver en su canal YouTube, ya que 

transmitieron el partido en directo. BUENA INICIATIVA. 

o Sincal Olías recibía al equipo madrileño de Pinto, los locales querían la victoria 

para seguir con opciones de salvación y consiguieron tal objetivo con un 

engañoso marcador de 5-1, donde el visitante E. Haro puso en verdaderos 

aprietos a j. Vedriel. 

o En el grupo 8, los albaceteños de Deporte Leo Albacete sufrieron otra derrota, lo 

positivo que la salvación sigue estando cerca. La derrota fue por un 5-1 a cargo 

de Dama d´elx. La próxima jornada partido importante ante rival directo, vamos 

chicos. 

Manchegos por España y Europa. 

 Carlos Franco, San Sebastián de los Reyes Súper División y Söderhams UIFB (2ª Suecia) 

o No jugó 

 Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor. 

o Su equipo descansa. 

 Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o No jugó 

 

 Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Su equipo jugaba ante el otro equipo de Rivas y ganaban 51 

o Sofía gano sus dos partidos 

 

 Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Ganaban 4-2 a progreso  

o Patri gano sus dos partidos 3-0 

 

 Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Su equipo perdió ante San Sebastián de los Reyes 

o Rafa perdió sus dos partidos ante  

 

 Antonio Fernández, CTM Madrid Primera Nacional. 

o Pierden 6-0 ante San Sebastián de los Reyes 

o Antonio pierde los dos partidos 3-2 y 3-0 

 

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

o No hubo jornada. 

 

 Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional. 

o Ganan 4-2 a Getafe 

o Antonio Gana sus dos partidos. 

 

Un saludo 


