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LA NUEVA TEMPORADA TAMBIÉN HA COMENZADO A NIVEL NACIONAL. 

En segunda nacional tenemos cinco equipos, cuatro de Toledo (Toledo TM, 

Sincal Olías TM, Mianpi,  Illescas e ITV Ocaña) encuadrados en el grupo 7 y en el 

grupo 8 tenemos a Deportes Leo Albacete. Habrá que trabajar para mejorar estos 

números y poder contar con más equipos en nacional. 

En primera nacional contamos con cuatro clubes, tres de Toledo (ITV Ocaña, Sincal 

Olías y Twinner-Serma TM Talavera) y Ciudad Real TM. 

También iremos comentando los resultados de los jugadores manchegos repartidos 

por el territorio nacional e internacional. 

- Carlos Franco, San Sebastián de los Reyes Súper División 

o Su equipo se enfrentaba en un derby al Leganés Tm y Carlos hacía su 

punto para colaborar con su equipo en la victoria por 4-0. 

o Comentar que Carlos está viviendo en Suecia, defendiendo la elástica 

del Soderhamn UIF en la segunda liga sueca, donde lleva un 75% de 

victorias. 

 

- Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor. 

o Fue el base de su equipo en la victoria conseguida ante el equipo 

gallego donde milita otro manchego, 5-1 ganaron con dos puntos de 

J.Vidal. 

o Destacar la gran trayectoria deportiva del churriego, junto con Javier 

Benito los mejores jugadores a nivel internacional que ha dado 

Castilla-La Mancha. Ojalá algún día podamos tenerlos de vuelta por el 

bien de la cantera manchega. 

 

- Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o Su equipo perdió 5-1 ante el Leka Enea Irún de Jaime, Javi saco un 

puntito. 

 

- Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Asentada en la categoría de plata Femenina y estamos seguros que 

podría jugar en la máxima, su equipo gano 6-0 a Las Rozas con dos 

puntos de Sofi. 

o Sofi se suma al equipo técnico de la FTMCLM 

 

- Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Nada pudo hacer en su estreno, perdiendo sus dos puntos. Sabemos 

de lo complicado que lo tiene esta temporada, ya que Patri empieza 

sus estudios universitarios. 

 

- Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Día tras día Rafa va creciendo más, este año defenderá la elástica 

naranja de Progreso, club con un gran proyecto deportivo. 

o Rafa dio sus dos puntos al equipo y colaboro así en la victoria final por 

5-1 frente al club madrileño de Boadilla. 

 

- Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional 

o Tercer manchego en conseguir los dos puntos para su equipo, y 

contribuyendo en la victoria frente a Sincal Olías por 6-0 
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- Fran Almagro, Dama d´Elx Tercera nacional. 

o Ultimo jugador en debutar con su nuevo equipo, seguros estamos que 

has recalado en una de las mejores canteras de España y que poco a 

poco veras sus frutos. 

o Fran conseguía al igual que Antonio, Jaime y rafa sus dos puntos, su 

equipo ganaba 5-1 a Torretaelda. 

Segunda Nacional: 

Dura categoría para los equipos manchegos, que esperemos no acaben la temporada 

como han empezado y si es así que al menos la permanencia esté asegurada. 

La derrota fue el resultado general de las entidades, salvo el recién ascendido CTM 

Toledo que ganó en la pista del Flowspin pinto 4-2. Enhorabuena y esperemos ver 

pronto algún jugador de la cantera. 

 Destacar la derrota de Deportes Leo Albacete 4-3 frente al equipo valenciano 

de Bennisa. El equipo albaceteño está encuadrado en el grupo 8. 

 

 Sergio García-Moreno hizo todo lo que en su mano estaba para colaborar con 

su equipo en la victoria, pero no pudo ser a pesar de sus dos victorias. ITV 

Ocaña perdió ante Rivas Promesas 4-2. 

 

 Sincal Olías nada pudo hacer en la que posiblemente sea la pista más difícil 

de ganar esta temporada, el CTM Aranjuez claro favorito a ganar la liga junto 

con el equipo extremeño de Almaraz TM. 6-0 fue el resultado que endoso el 

equipo madrileño a los olieros. Esperemos que este joven, pero veterano 

equipo vaya encontrándose poco a poco y pueda salvar la categoría. 

 

 Esta vez sería el equipo mostoleño, Progreso TM el que derrotó al Miampi 

Illescas con un resultado final de 5-1.  

Primera nacional: 

 Este año se suma a la categoría el potente equipo recién ascendido Twinner-

Serma Tm Talavera a la máxima categoría nacional con representación de equipos 

manchegos. 

 Mencionar las nuevas incorporaciones en los máximos equipos manchegos, 

empezando por Ángel Garrido (ITV Ocaña), Paco Moreno (Ciudad Real) y Kazeem 

Adelanwa Adeniyi (Talavera), este año el que no se ha reforzado desde principio de 

temporada es el campeón absoluto de Castilla-La Mancha, Sincal Olías del Rey, que 

lo tendrá complicado para mantener la categoría, aunque de las viejas glorias nunca 

se sabe.  

 ¿VEREMOS ALGUN EQUIPO MANCHEGO EN LA FASE?  

 

La jornada de los manchegos se resume en un derby y dos equipos que descansaron. 

 

El derby manchego se lo llevo ITV Ocaña en un agónico partido 4-3 frente a Ciudad 

Real TM, hicieron valer su gran doble que pocas veces suele fallar, junto con el buen 

hacer de recién nacionalizado Daniel Peter.  
 

Hasta el lunes que viene, a preparar bien esta semana de cara a los encuentros del 

finde. 
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