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Crónica Tenis de Mesa. 

Seguimos con nuestra crónica semana a semana entrando en la recta final de la Súper Manchega, 

disputándose este fin de semana las jornadas 15 y 14 de los grupos I y II respectivamente, podemos notar la 

presión por los puestos de play off y de la importancia que será la posición de los cuatro primeros clasificados. 

En el grupo I se han disputado cuatro encuentros. Comenzamos por el doble partido que tuvo Sincal 

Olías en su casa ante los equipos de Joje La Cepa Ibérica y Damauto Torrijos, en el partido que a priori sería 

una victoria fácil para Joje a punto estuvo de ser la sorpresa de la jornada, debido a que los locales con un gran 

Iñigo pusieron contra las cuerdas al segundo clasificado llevándoles al dobles, al final ganaría Joje 4-3 en el 

doble. En el segundo partido frente al segundo equipo torrijeño, los visitantes se alzarían con la victoria por 

un contundente 6-0 y que dejo a los canteranos olieros con un sabor amargo. 

El líder recibía a la U.D. Torrijeña equipo de veteranos que supo plantar cara a la cantera del ITV Ocaña, 

la victoria se quedaría en el pabellón Miguel Hernández de Ocaña con un marcador final de 4-2. Jorge Gª 

Morenos y Alejandro Soto lograron sus dos puntos para su equipo. 

El partido de la jornada en este grupo I se disputo en tierras alcarreñas, enfrentando a Mianpi 

Guadalajara y Navalcán. Los dos tridentes alinearían a sus mejores jugadores para seguir con opciones de jugar 

los play off y poder buscar una plaza en segunda nacional. La victoria no pudo quedarse en casa debido a un 

brillante Alberto Robredo que ganó sus dos partidos. Navalcán con esta victoria se posiciona en un tercer 

puesto y sigue dependiendo de si mismo para poder jugar los play-off. 

Si en el grupo I están emocionantes los puestos de acceso al play-off más aún está el grupo II. La 

jornada decimocuarta nos ha dejado nueve encuentros a destacar la jornada maratoniana vivida en la 

población churriega de Miguelturra donde se disputaron un total de seis encuentros, los dos equipos locales 

recibieron a los tres de Albacete. Los resultados fueron favorables para los locales salvo uno que ganó Huntec 

Albacete a Miguelturra B 4-3 en el dobles, el resto de partidos fueron cómodas victorias locales. Miguelturra 

A ganó 4-2 a Huntec, 5-1 a San Fulgencio y 6-0 a Albacete promesas y Miguelturra B gano 6-0 a San Fulgencio 

y Albacete Promesas perdiendo con Huntec en el doble como ya mencionamos anteriormente. 

En Ciudad Real también hubo doble partido, Alcázar de San Juan visitó las instalaciones del Quijote 

Arena para enfrentar con sus dos equipos a los locales de Ciudad Real. Los locales lograron una victoria ante 

Alcázar B 4-3, destacar y felicitar a los dos equipos por el trabajo que se está realizando con la cantera y 

perdieron con Alcázar A 6-0 los jugadores locales nada pudieron hacer ante unos jugadores juveniles ya 

experimentados en esta liga. 

Cerramos esta crónica con el partido de la jornada y que a pesar del resultado general 5-1 para los 

locales, los tres últimos partidos fueron 3-2 y con un quinto set de infarto 11-9 los tres. En la tierra del vino se 

enfrentaban dos equipos en disputa por los primeros puestos de la liga. Efran Manzanares recibía a 

Puertollano y menudo partido. Esta victoria le da opciones a Efran Manzanares de estar en los play-off y que 

ahora mismo depende de sí mismos. Destacar a nivel individual los dos puntos conseguidos por José Lozano, 

ganando a Pepe y mencionar el trabajo realizado por Pepe con el tenis de mesa en Puertollano. 

El galardón al Súper Manchego de la semana nos vemos en la obligación a repartirlo y será para José Lozano, 

Ignacio Naranjo y Alberto Robredo. 

El Súper Equipo Manchego será Efran Manzanares. 


