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La jornada deportiva a nivel nacional ha estado movida, empezando por la gran noticia con 

el debut en división de honor de Rafael de la Heras, pasando por la primera victoria de 

Ciudad Real en Primera Nacional y terminando por la victoria en el derby toledano de ITV 

Ocaña. 

 

 En primera nacional solo han competido dos equipos de los cuatro que tenemos en dicha 

categoría, ya que ITV Ocaña y Sincal Olías descansaron. 

Los dos equipos restantes se las verían en un duelo para salir de los puestos de abajo. El partido 

fue increíble como los que acostumbraba a verse en el quijote arena con el balonmano. Los locales 

escondieron a su mejor jugador D. Martínez para evitar que jugara con el nigeriano Kazeen y a 

los ciudad realeños les salió bien la jugada ya que con los dos puntos de David acompañado por 

un puntito de cada uno de sus compañeros, lograron la victoria. Con esta victoria talavera se queda 

cerca de los puestos de descenso y ciudad real aprieta más la cosa por abajo. Nada menos que 

siete equipos en peligro después de seis jornadas. 

 

 En segunda nacional, tenemos el derby toledano, la derrota en el doble de Sincal Olías y 

la dura derrota de Deportes Leo Albacete, CTM Toledo descansaba esta jornada. 

 

Comenzamos por el derby, dos escuelas de jóvenes jugadores se veían las caras en Illescas, los 

locales empezaron adelantándose en los tres primeros partidos con un marcador de 2-1, ITV 

Ocaña tuvo que reaccionar a tiempo y P. López gano un partido durísimo ante J. Alonso, al que 

gano 3-2 y que de haber ganado Javi hubiera puesto 3-1 arriba a su equipo. Importante victoria 

para el ITV en su objetivo por la salvación. Destacar las dos victorias de S. García-Moreno. 

Dura derrota para Sincal en tierras madrileñas ante un gran Getafe. A pesar de los dos puntos 

ganados por J. Vedriel, la dupla oliera Vedriel-Paramo no funciono y Sincal empieza a 

complicarse la vida en su objetivo de permanecer en Segunda Nacional. 

Otra jornada más que se le escapa la victoria a Deportes Leo Albacete, después de ir ganando 2-

1 pierden 4-2 y los tres partidos 3-2. No queremos extender mucho ya que todo está dicho. Seguir 

con ilusión y trabajo diario y esperemos que los resultados lleguen. Suerte chicos. 
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Manchegos por España y Europa. 

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

o Su equipo descansa. 

 Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor. 

o Su equipo descansa. 

 Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o Su equipo descansa. 

 

 Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Su equipo se enfrenta a Progreso y gana 6-0 

o Dos puntos de Sofi frente a Elena López y Sara Ávila 

 

 Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Parla Pierde ante Rivas 4-2. 

o Patri gana a Raquel Pérez y pierde ante la rumana Mihaela Ciurez. 

 

 Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Rafa debuta en división de honor, ganando a Javier Soria y perdiendo ante Miguel 

Chamorro. 

o Enhorabuena rafa, sigue creyendo en tus sueños y trabajando día a día como 

sabemos que estas haciendo 

 

 Antonio Fernández, CTM Madrid Primera Nacional. 

o Su equipo pierde 4-2 ante Vasa Arroyo-CDO (Valladolid) 

o Antonio (Gato) gana a Jorge J. González y pierde con Karol Hasek 

 

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

o No hubo jornada. 

 

 Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional. 

o Su equipo gana 4-2 a Progreso 

o Antonio hace sus dos puntos ante Daniel Ávila y Ruben Gordo. 

 

 

Un saludo 


