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Súper Equipo Manchego Huntec Albacete por su doble victoria a Miguelturra 

Súper Manchego de la jornada Alberto Carmona 

 

La séptima jornada de nuestra súper manchega ha estado llena de emoción y competitividad 

generada por enfrentamientos directos por los puestos altos de la clasificación de los dos 

grupos. En el grupo I se han disputado cuatro encuentros y dos de ellos enfrentaban a cuatro 

equipos que luchan por los play off y en el grupo II, nueve encuentros y tres de ellos los jugaban.  

Es hora de comentar los partidos uno por uno y comenzamos por el grupo I. 

 En el pabellón El Parque, se enfrentaban dos rivales directos de la parte baja de la tabla. 

Miampi Illescas recibía a la U.D Torrijeña, los visitantes se llevarían la victoria 6-0, con cierta 

facilidad ante unos jóvenes jugadores que semana tras semana y a pesar de no obtener la 

victoria, van cogiendo experiencia y antes de lo esperado darán alguna sorpresa. La U.D 

Torrijeña consigue su segunda victoria y se alejan del farolillo rojo de la tabla.  

 

 Con el duelo de este sábado en tierras alcarreñas se cierra la ronda de derbys locales, de 

aquella famosa jornada de “campeones de casa”. Como local jugaría el Miampi Guadalajara 

y se llevaría la victoria por un resultado contundente de 5-1, a pesar del esfuerzo de J.C. 

Palomares que dio todo de sí para dejar con opciones a su equipo de llegar al doble. Con 

esta victoria de Miampi, se sitúan quintos empatados a puntos con alcarreño y a la espera 

de algún tropiezo de los de arriba para buscar los play off. 

 

 Debut de la Súper Manchega en una localidad que cada día hay más afición por el ping-pong 

y más inscritos en la escuela de adultos de tenis de mesa, hablamos de Portillo que este 

sábado albergaba dos encuentros de liga. El equipo visitante fue Noez TM y jugó primero 

frente al Damauto Torrijos-Portillo al que ganó 6-0, que a pesar de la diferencia de nivel 

existente, se vieron bonitos puntos.  

 

 

 En el segundo partido y quizás podría ser el partido de la jornada, se enfrentaban los equipos 

con claras opciones al ascenso a segunda nacional como son Joje Torrijos y Noez TM. 

MENCION ESPECIAL AL MINUTO DE SILENCIO GUARDADO POR EL FALLECIMIENTO DEL 

FAMILIAR DE UN JUGADOR DE LA ESCUELA DE PORTILLO Y, QUE DESDE LA FTMCLM, 

QUEREMOS DAR NUESTRO APOYO EN ESTOS MOMENTOS TAN COMPLICADOS. 
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En lo deportivo, el sorteo fue clave y los dos equipos cambiaron de letras a sus dos jugadores 

más importantes. Noez tuvo la baja importante de Diego de la Fuente y Mario Sánchez 

jugador de Joje Torrijos tuvo que jugar con la raqueta de un compañero dado que el día 

anterior en el entrenamiento rompió su raqueta, con todos estos precedentes el partido 

vivido fue espectacular, lleno de tensión y emoción. J. Redondo abría el partido frente a 

P.Ruiz al que gano 3-0 y en el segundo jugaban D. Castro y M. Villanueva los dos sabían de 

lo importante que era este punto para sus equipos y se vio desde el primer punto llegando 

su momento cumbre en el tercer set donde los dos celebraban los puntos como si fuera el 

último que jugaran, que bonito es ver esta pasión por este deporte. El tercer set se lo llevó 

Maxi y se adelantaba 2-1 pero Dani no se amilanó y aguantó el empuje del jugador visitante, 

empato a dos y en el quinto pudo llevarse la victoria por un cómodo 11-3. Con 2-0 para los 

locales era hora de un partido que a pesar del coraje y dedicación del jugador de Joje no 

pudo dar la victoria a su equipo, 2-1 y en el cuarto partido donde deben jugar los dos mejores 

jugadores de cada equipo salían el segundo jugador del Joje y el tercer jugador de Noez, la 

victoria 3-0 para el local que dejaba a su equipo al borde de la victoria. Ahora si en el quinto 

partido se enfrentaban el mejor jugador de la liga Alfonso Molina imbatido y el mejor 

jugador de Joje Julio Redondo. El base local no quería sorpresas como la que tuvo en la 

primera jornada de la liga y salió con todo. Puntos de una grandísima calidad los vistos en 

Portillo que levantaron los aplausos de todas las personas allí presentes, J. Redondo gano 3-

1, dando así la victoria a su equipo y manteniendo la imbatibilidad y el liderato de la liga. 

Para cerrar el partido Maxi ganaría a Mario 3-0. 

Una vez concluido los partidos del grupo I, nos adentramos al grupo II. 

 

 En el pabellón Antonio Díaz-Miguel, se enfrentaron los equipos locales de Alcázar de San 

Juan al joven equipo de Ciudad Real Tm, dos canteras dirigidas por el veterano 

entrenador Paco Moreno.  

Los visitantes empezaron jugando ante el equipo B local, los jóvenes jugadores locales 

se hacían con la victoria por un cómodo 5-1. Destacar el debut del local Jorge Quiñones. 

Para terminar su desplazamiento, el equipo de Ciudad Real se enfrentó al tercer 

clasificado de la liga. El primer equipo de Alcázar no dio opción a la ciudad realeños y se 

adjudicó la victoria por 6-0, solo cediendo un set en todo el encuentro. 

 

Los equipos de Miguelturra tenían una larga y dura salida a Albacete. Tres encuentros los que 

disputaron cada equipo churriego para poder seguir en la lucha por los play off.  

Empezaremos con Miguelturra B y posteriormente con Miguelturra A. 

 El primer equipo al que se enfrentarían sería a Albacete promesas, ganándolo por un 5-

1, en el que los principiantes jugadores locales dieron guerra y no se dejaron vencer tan 

fácil como parecía a priori.  
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 En el segundo encuentro lo jugaron frente a San Fulgencio al que también ganaron por 

un engañoso 5-1, donde de los veinticinco juegos jugados solo ocho acabaron con un 

tanteo inferior a 11-8. A destacar el aguante del equipo al completo de Miguelturra ya 

que fue capaz de ganar siempre en los momentos clave. 

 

 Para concluir con el equipo B, los churriegos perderían ante el potente Huntec Albacete 

4-2, sus opciones tuvieron para forzar el dobles pero seguro que en los momentos clave 

y después de dos duros encuentros las fuerzas flaquearon.  A destacar las dos victorias 

de Julio Ponce. 

 

Terminamos la visita churriega con Miguelturra A. 

 Comenzaron enfrentándose al equipo local formado por jugadores promesas y así lo 

quisieron demostrar desde el primer momento del partido con un gran J.M Rodríguez 

que perdió en el quinto set sus dos partidos. Los visitantes se llevaron la victoria por un 

6-0. 

 

 En el segundo, jugaron ante San Fulgencio-Severo Ochoa, ganando los visitantes por un 

engañoso 5-1, sin duda un partido muy igualado y que los pequeños detalles marcaron 

la diferencia, como por ejemplo tres partidos 3-2 y en los tres los locales empiezan 

ganado 2-0 y solo en uno acaban ganándolo.  A destacar la doble victoria de A. 

Carbonero y N. Cruz, que fueron capaces de aguantar la presión para poder remontar y 

terminar ganando 3-2 que de haber perdido hubieran ido al doble. Gran partido. 

 

 

 Y concluimos con el encuentro entre el potente Huntec Albacete y Miguelturra A. los 

chicos locales dieron rienda suelta a su juego y solventaron el encuentro por la vía 

rápida, 5-1 endosaron al primer equipo churriego. Comenzaban jugando los dos 

jugadores defensivos, M. Fernández se hacía con la victoria 3-0 y adelantaba a su equipo, 

en el segundo jugaban J. Ponce y N. Cruz, joven jugador frente a experimentado y 

veterano jugador, el veterano jugador visitante no cedería ante la ilusión y ganas del 

jugador local y puso las tablas en el marcador. En el tercer partido y más intenso del 

encuentro lo jugaron J. López y A. Vidal, el primer set igualadísimo al igual que todo el 

encuentro ganándolo en el quinto el jugador local. Con 2-1 a favor de Huntec Albacete 

los tres partidos siguientes se quedaron en casa. Huntec Albacete con esta importante 

victoria se sitúa segundo en la clasificación y se distancia del tercer clasificado. 

 

Un saludo y hasta la semana que viene.  


