
      FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA 

 

Súper Manchega 
 

Súper Equipo Manchego Damauto Torrijos-Portillo, consiguiendo su primera victoria. 

Súper manchego Miguel Fernández del Huntec Albacete consiguiendo sus dos puntos en el 

doble desplazamiento a tierras ciudad realeñas. 

En el grupo I  

 El pasado fin de semana la jornada solo tuvimos cuatro partidos a destacar el partido 

entre Damauto Torrijos-Portillo y Sincal Olías que se disputaban conseguir su primera 

victoria de la liga, el resultado nos demuestra lo disputado que estuvo el partido 

llegando al doble.  los locales supieron aguantar la presión de ver como unos enanos les 

plantaban cara hasta el último momento. Stefan volvía a conseguir sus dos puntos como 

hizo en la anterior jornada frente al Alcarreño y Jaime Resuela conseguía su primer 

punto dando la posibilidad de ir al doble. Por parte de Sincal Olías conseguían los puntos 

Carlos Iniesta y Gonza, al igual que Jaime sus primeros puntos en la liga y con 3-3 se 

vieron las caras en un doble que los locales no tuvieron muchas complicaciones para 

llevárselo y así poder sumar su primera victoria. 

 

 Miampi Guadalajara esta jornada tenía el desplazamiento más largo de la temporada, 

se enfrentó al compacto equipo de Navalcán, tuvieron cerca la victoria, pero terminaron 

perdiendo 4-2 y Navalcán sigue en la pelea por los puestos que dan acceso a los play-

off. Miampi se puso 2-1 en el marcador, pero Palomo, Fabián y Alberto supieron 

agarrarse a la mesa y terminaron ganando 4-2 

Los dos equipos invictos de la liga no querían sorpresas y solventaron sus partidos por la vía 

rápida 6-0 ganaban ITV Ocaña y Joje Torrijos a UD Torrijeña y a Sincal Olías respectivamente. 

 ITV Ocaña salía con todo a la pista y solo cedían un set en todo el encuentro, se aprecia 

motivación e ilusión y con el objetivo de subir a segunda nacional. Da gusto ver jóvenes 

jugadores con estas aspiraciones, a darle duro chicos. 

 

 Joje Torrijos tenían un encuentro engañoso por varias razones, la primera porque ni julio 

ni Dani jugaban y les podía pesar la responsabilidad y la presión independientemente el 

nivel del rival y la segunda razón que jugaban contra los niños de Sincal a los que entrena 

Julio. Gonza conseguía un set muy importante para su experiencia.  
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Grupo II. 

Diez encuentros se disputaban en el grupo II, con los desplazamientos de los equipos de 

Albacete tuvo la dura salida de ir a Alcázar, Puertollano a tierras conquenses y Miguelturra a la 

capital. 

 Miguelturra cruzaba la calle para enfrentarse a los vecinos de Ciudad Real, tanto el 

equipo A como el B solventaban sin apenas apuros sus encuentros, en los que como es 

habitual el equipo de ciudad real cuando tiene más de un partido en una jornada 

cambian sus alineaciones para que todos puedan jugar y así coger experiencia, 

especialmente sus jugadores más jóvenes, estos a pesar de encajar un 6-0, fueron 

capaces de llevarse algún set. Mientras que en el partido frente al equipo A jugaban los 

mayores, perdieron 5-1, cierto es que el punto ganado fue el último partido del 

encuentro, pero en el cuarto partido tuvieron claras opciones de haberlo ganado y quién 

sabe si podrías haber cambiado el desenlace. 

 

 Puertollano de desplazaba a tierras conquenses para enfrentarse a Cuenca y Tarancón. 

Puertollano suma y sigue, dos victorias que le siguen manteniendo en lo alto de la tabla 

invicto, 5-1 a cuenca, con Sergio ganando el punto para su equipo y luchando el segundo, 

pero nada pudieron hacer frente al equipo de Pepe del Campo que sigue intratable. 

 

 En el encuentro frente a Tarancón, cambio táctico que hacia Puertollano, poniendo a 

Pepe de Y, Jaime lo tuvo contra las cuerdas y que de haber podido ganarlo hubiera 

significado poner el encuentro a favor de Tarancón. Tanto Cesar como Alberto ganaban 

sus partidos y se ponían 3-0, volvía a pista Jaime con ganas de mantener vivo a su equipo 

y seguir con opciones, y así fue ganaba 3-1 a Alberto. Esta victoria no amedrantó a Pepe 

que hacía su partido y ganaba 3-0 a Antonio, dando así la victoria a su equipo. Con 4-1 

en el marcador Cesar cedía su lugar a su compañero Adrián que no podía con David, 

ganando este 33-1 y dejando un marcador final de 4-2. 

Finalizamos esta crónica con el maratón de partidos celebrados en el Pabellón Díaz-Miguel, ya 

que haya donde vayan los equipos de Albacete, se vive una bonita y larga jornada de Tenis de 

mesa.  

El equipo A de Alcázar en sus enfrentamientos a Albacete promesas, San Fulgencio y Huntec. 

 En el primer encuentro los locales ganaban 6-0 sin mayores sorpresas, aunque Chema 

estuvo a punto de darla, forzando el quinto set ante el gran jugador Javier. 

 

 San Fulgencio entraba a pista con ganas de dar guerra y no darse por vencido tan pronto 

como los peques, y así fue todos los partidos fueron disputados, pero los locales no se 

dejaron sorprender y se llevaban el partido 4-2. 
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 Llegaba el partido de los campeones de la casa, jugaban los primeros equipos de Alcázar 

y Albacete. Huntec entraba frio a pista y sin darse cuenta los locales se adelantaban 2-0 

pero entro a pista Miguel Fernández, el Súper Manchego de la jornada y gano 3-0 Javier, 

esta victoria motivo a sus compañeros y Julio saco todo su potencial para llevar a Santi 

al quinto donde el local hizo valer su experiencia y se hizo con el partido, subiendo el 

tercer partido al marcador y dejando la victoria muy cerca. Era el turno de Javi jugador 

competitivo donde los haya, poniendo 2-0 en el marcador y teniendo la victoria personal 

y del equipo a un solo set. Lo que cuesta cerrar los partidos y a Javi le paso factura esa 

presión de la cual se supo aprovechar Miguel Fernández que hizo una remontada 

empica ganando el cuarto y quinto set 11-2. El partido estaba emocionante y con 

opciones para los dos equipos uno para ganar y otro para ir al doble. Javier no quería 

más sorpresas en la mañana y salió serio, seguro de su juego y sin dar opción a Román, 

ganándolo 3-0 y poniendo el 4-2 final para su equipo.  

 

Terminamos con los peques de alcázar B, enfrentándose a Huntec, San Fulgencio y Albacete 

promesas. 

 Los peques venían con la moral por las nubes después del gran zonal realizado por sus 

tres jugadores. Y a punto estuvieron de dar la sorpresa de la jornada, pero Huntec supo 

aguantar la presión de los locales y llevarse el partido por 4-2. 

 

 En el segundo partido, se las veían contra San Fulgencio- Severo Ochoa, los locales 

volvían a perder 4-2. 

 

 Y para terminar duelo de peques donde los locales hicieron valer su corta pero exitosa 

experiencia, llevándose el partido por un contundente 6-0. Los peques de Albacete no 

deben fijarse en los resultados porque como decimos siempre el deporte es una carrera 

de fondo y los principios siempre son complicados. 

 

Un saludo 


