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Crónica Manchega. 

 

Se acerca el parón navideño y con ello el descenso de partidos en esta jornada. La Súper 

Manchega este fin de semana muy suave en comparación con lo que venía siendo en cuanto a 

encuentros disputados se refiere. El grupo II descansó y en el grupo I, se disputaron cuatro 

encuentros. Sin embargo, las ligas nacionales no han cesado a pesar de las fechas en las que nos 

encontramos. 

*Las pasadas jornadas no se realizaron crónicas de la jornada, por motivos laborales y no 
por ello, nos queremos olvidar en mencionar los resultados destacados. 

 Duelo entres Joje Torrijos e ITV Ocaña, ganando ITV Ocaña y siendo así, líder invicto 

del grupo I 

 La primera victoria de Albacete Promesas ante el combinado de Tarancón TM. 

 Las tres victorias consecutivas de Deportes Leo Albacete y que les saca de los puestos 

de descenso. 

 

Súper Manchega, Grupo I. 

 El líder, ITV Ocaña visitaba Navalcán para cerrar la primera vuelta y no quería perder su 

condición de invito de la liga. Los locales no lo pusieron fácil y cerca estuvieron de llegar al 

doble pero no pudieron ante el potente equipo de Ocaña. Los visitantes se llevarían la victoria 

por 4-2. 

 Miampi Illescas recibió al Alcarreño TM. los locales siguen sin poder sumar su primera 

victoria, no obstante, debemos destacar el esfuerzo e ilusión que tienen por este deporte y 

que aun sin conocer la victoria siguen ahí cada finde. El equipo alcarreño se hizo con la 

victoria por un cómodo 5-1, acabando la primera vuelta en sexta posición a cuatro puntos de 

los play-off. 

 El cuarto clasificado Noez TM, recibía al jovencísimo equipo oliero de Sincal Olías TM. Los 

locales no querían sorpresas que les pudieran sacar de los puestos que dan acceso a los play 

off, dejando la victoria en casa por un resultado de 5-1. 

 La nota negativa de la semana se la lleva la U.D Torrijeña por su incomparecencia al 

encuentro que tenían en Guadalajara ante el equipo Mianpi Guadalajara. Veremos cuál es la 

decisión del comité de competición. 

 

Ligas Nacionales. 

 

 Primera Nacional. 

 

 Los zagales del equipo El Palmar se desplazaron a la tierra de la cerámica para disputar 

su primer encuentro de su doble desplazamiento. Los locales jugaron con las letras y 

escondieron a su jugador estrella, en busca de un emparejamiento favorable pero ni Jose 

ni Mario consiguieron puntuar y que de haberlo hecho hubieran jugado el doble, ya que 

Kazeen gano sus dos puntos.  Twinner-Serma Talavera perdió 4-2. 
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 El domingo por la mañana los murcianos tenían su segundo partido. Sincal Olías salía 

con la baja de su jugador base Alberto Resuela, lesionado. Era la hora de Braulio Gayoso 

para que liderará a su equipo y mantener así vivas las esperanzas de salvación pero 

Gayoso no pudo puntuar y su equipo perdió 4-2 y que una jornada más siguen en puestos 

de descenso. 

Los otros dos equipos manchegos de este grupo descansaron. 

 

Segunda Nacional. 

 

 ITV Ocaña en una rara jornada disputaba dos encuentros, uno como local y otro 

como visitante. Adjudicándose la victoria en sendos partidos. 4-2 ante Aranjuez 

y 6-0 frente a CTM Toledo. Gran fichaje el realizado por Ocaña para esta 

segunda vuelta. 

 Mianpi Illescas se desplazaba a Getafe para disputar el último partido del año. 

Los discípulos de M.A. Pita no podrían ante el gran equipo madrileño y cederían 

6-0. 

 Sincal Olías recibía a Progreso en su feudo, pero por circunstancias deportivas 

en el primer equipo no pudo alinear a su tridente de gala. Los olieros perdería 

5-1 y se sitúan muy cerca del descenso. 

 Vaya final de año para Deportes Leo Albacete. Tres de tres y salen de puestos 

de descenso. Ya lo veníamos diciendo desde principio de temporada y ahí lo 

tenéis chicos ENHORABUENA, aunque habéis hecho lo más difícil que es 

conseguir las primeras victorias ahora queda lo más duro, aguantar la presión. 

Gran victoria la conseguida ante un rival directo como es Alzira. 

 

 

 

 

Feliz navidad y que el 2017 este lleno de éxitos para el deporte 

manchego. 

 

Un saludo. 


