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Crónica Súper Manchega. 

 

¡La temporada regular ya ha 

comenzado!!!!!! 
 

Este pasado fin de semana daba comienzo una nueva temporada llena de ilusión y 

trabajo por hacer. 

Que mejor comienzo, que, con nueva nomenclatura para NUESTRA liga, SUPER 

MANCHEGA y dando la posibilidad a cualquier empresa privada de patrocinar dicha 

competición regular.  

Continuamos con buenas noticias, la inscripción de dos nuevos equipos de la 

provincia de Toledo, desde aquí darles la bienvenida públicamente y desearles suerte 

en su debut.  

 TM NOEZ (Toledo) 

 DAMAUTO TORRIJOS TM PORTILLO (Toledo). 

Desde la FTMCLM, queremos enviar un especial saludo a todos los nuevos jugadores 

que defenderán la camiseta de los equipos manchegos. 

Por último y antes de dar paso a la crónica de la liga, sólo nos queda desear suerte 

a todos los clubes y jugadores manchegos, ojalá a final de temporada todos podamos 

celebrar los éxitos logrados sea cual sea el nivel porque eso dirá el buen trabajo 

realizado durante toda la temporada.  

Comencemos con los resultados que nos ha deparado esta primera jornada 

tenismesística. 

 NUESTRO SUPER EQUIPO MANCHEGO de la semana, es el debutante TM 

NOEZ, que se llevó un resultado fantástico de tierras alcarreñas, 6-0 a su 

favor.  

 

 SUPER MANCHEGO de la semana será churriego ROBERTO FRANCES, que 

derroto en el derbi a dos veteranos con muchísima experiencia como son 

Nicasio y Antonio. 

 

En el grupo I. 

La primera jornada quedaba resuelta con la disputa de un único encuentro, el 

disputado en el COLEGIO PUBLICO OCEJÓN de Guadalajara y enfrento al equipo local 

ALCARREÑO TM frente al joven debutante NOEZ TM con un resultado de 6-0 para los 

visitantes.  

El resto de equipos descansaban. 
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En el grupo II. 

Bonita primera jornada llena de emoción, la disputada en este segundo grupo de 

SUPER MANCHEGA. La bautizaremos como los campeones de casa, debido a los 

enfrentamientos entre equipos de la misma casa o provincia. 

 Los campeones de casa han sido: 

- CTM HUNTEC-ALBACETE, CEIP SAN FULGENCIO SEVERO 

OCHOA, CTM MIGUELTURRA “B”, C.D.E TENIS DE MESA 

TARANCON y CLUB TENIS DE MESA ALCAZAR “A” 

 

 El campeón conquense ha sido el C.D.E. Tenis de Mesa TARANCON que 

inaugura su casillero de victorias a costa de un mermado CUENCA T.M. que 

esta nueva temporada notará la ausencia de su mejor jugador la temporada 

pasada Fran Almagro.  

El partido se disputó en la pista del equipo capitalino en el C.P. CIUDAD 

ENCANTADA y el resultado final del encuentro fue de 0-6 en contra de 

CUENCA TM.  

A pesar de lo rotundo que aparenta ser el resultado y no pudiendo 

entrar en grandes detalles invitamos a todo aquel a entrar en la web 

de la FTMCLM y comprobar lo ajustado que fueron los encuentros 

individuales. 

www.ftmclm.com 

 

 De capital conquense a capital albaceteña. En el CP. SAN FULGENCIO de 

Albacete se disputaba un derby a tres bandas, entre los tres equipos 

de la capital. 

o  CTM HUNTEC-ALBACETE, CEIP SAN FULGENCIO SEVERO 

OCHOA y ALBACETE TM PROMESAS 

CTM HUNTEC-ALBACETE ha sido el claro vencedor del derby en general, 

ganando sus dos encuentros por 6-0 a ALBACETE TM PROMESAS y por 4-2 al 

SAN FULGENCIO SEVERO OCHOA.  

El tercer encuentro se lo apuntaba el San Fulgencio a costa de los jóvenes 

jugadores albaceteños del Albacete TM Promesas por un 5-1. 

 

 En tierras ciudad-realeñas se disputaban dos encuentros, un derby entre el 

equipo de ALCAZAR de SAN JUAN “A” y “B” y CIUDAD REAL TM frente a C.D.E. 

TENIS DE MESA MANZANARES 
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 En el derby no hubo sorpresas pese al buen hacer de los peques alcazareños, 

especialmente Pablo Bobo que a punto estuvo de dar la sorpresa de la jornada, 

perdiendo 3-2 ante Santiago Ortega. Sin duda algún creemos que Santi será 

un jugador referencia a todos los niveles y al que todos querrán ganar. El 

partido se disputo en la tarde del sábado día 1 en el PPM ANTONIO DIAZ 

MIGUEL. 

 

 
 

CTM ALCÁZAR A-CTM ALCÁZAR B 

 

 

 

 Terminamos con el único encuentro que no se jugaban ser campeones de 

casa. 

Manzanares visitaba el PABELLÓN QUIJOTE ARENA para enfrentarse al 

Ciudad Real TM. El equipo de la capital se adelantaba en el primer 

partido, gracias a un guerrero Emiliano, pero luego nada pudieron 

hacer ante el equipo de Manzanares. 

 

 

Sin más, nos despedimos de esta apasionante primera jornada a nivel Regional.  

 

 

 

3 de octubre de 2016,  

I Crónica SUPER MANCHEGA, la FTMCLM. 


