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Comienza la liga femenina. El TM Puertollano consigue 

pleno de victorias en su primera jornada. 

Este finde comenzaba la liga de primera nacional Femenina donde tenemos la 

representación de un solo equipo, TM Puertollano. 

Explicar el funcionamiento de esta liga, es un formato diferente al resto de ligas, se 

juega por concentraciones y en un mismo fin de semana cada equipo juega dos o 

tres encuentros. Un buen sistema de competición que quizás conlleve más gasto pero 

deja más tiempo libre. 

Comenzaban jugando contra las extremeñas de Tres Balcones, la victoria fue de 5-1 

para las manchegas lideradas por custo y cristina. 

En el segundo partido se las veían contra el CTM Cordelor también equipo extremeño 

al que ganarían con un resultado idéntico al anterior encuentro 5-1. 

Esperemos tener el año que viene algún equipo más en esta categoría. 

 

Porque poquito… pero esto es lo que conlleva la 

competición en el deporte que unos ganan y otros 

pierden, la derrota siempre es dura, pero quizás más 

cuando se ve tan cerca. 

 

Primera Nacional 

 Empezaremos por el derby, un encuentro que este año tenía dos nuevas 

caras, la de Ángel Garrido y Kazzen, las dos incorporaciones de Itv y Twinner 

respectivamente. El partido se puso de cara para los visitantes con las 

victorias de Chema y Dani, pero Twinner no quería otra sorpresa como la del 

finde pasado y sus jugadores reaccionaron para dejar un resultado final de 4-

2 a favor y que el objetivo de la temporada siga intacto para el equipo de la 

ciudad de la cerámica. 

 

 Sincal Olías se desplazaba al norte de Madrid para enfrentarse a boadilla 

equipo reforzado con Amhed, Madroñal y el andaluz Aliaga, esperemos que 

este año te respeten las lesiones. Amhed hizo valer su experiencia y no se 

dejó sorprender ni por la “gacela” ni por el campeón vitalicio, con 3-2 en 

contra para los olieros entraba a la pista el joven jugador Santiago Naranjo 

que se deshizo de Aliaga por 3-1, dando así la oportunidad de jugar el doble, 

donde no pudieron ganar a dupla madrileña y perdiendo así 4-3, da la 

sensación que las viejas glorias vuelven a tener la ilusión que parecían haber 

perdido, esperemos siguientes resultados y las crónicas del club oliero. 

 

 

 



   FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA 

2 
 

 

 

 El tercer encuentro se jugaba en la capital del sur de Castilla-La Mancha, 

Ciudad Real que venía de perder de forma contundente en su triple 

desplazamiento en la comunidad Valenciana quería levantar cabeza y a punto 

estuvo, derrota en el doble frente al equipo mostoleño de Progreso donde 

juega el castellano manchego Rafael de las Heras. Esta nueva derrota les deja 

como farolillo rojo del grupo.  

 

Segunda Nacional 

La jornada en segunda nacional no nos ha ido muy bien, Deportes Leo, Itv 

Ocaña, Toledo perdieron sus encuentros y Mianpi ha ganado. 

 Deportes Leo Albacete recibía al club valenciano de Mediterráneo, es cierto 

que el equipo manchego volvió a perder, pero hay que decir que los set y 

partidos se les están escapando por la minima, esta vez perdieron 4-2 como 

en la anterior jornada no perdáis la ilusión y seguir trabajando y compitiendo 

al mismo nivel porque la victoria llegará. 

 

 El club de Getafe TM recibía al Itv Ocaña, esta jornada Sergio no pudo puntuar 

al igual que sus compañeros y la victoria se quedó en tierras madrileñas, el 

resultado 6-0. 

 

 Duelo de veteranos en Toledo, con victoria para los visitantes. El CTM Toledo 

recibía al Rivas Promesas, en el equipo local tocaba rotaciones, pero nada 

pudieron hacer frente a los Carlos blanco y compañía perdiendo 6-0. 

 

 Vamos a despedir esta jornada nacional con una alegría, la victoria del equipo 

toledano Mianpi Illescas por 5-1 frente al Flowspin Pinto. Enhorabuena a los 

chicos de Pita por su victoria, a pesar de lo que parece la victoria fue muy 

trabajada y sufrida con tres encuentros 3-2. A seguir así chicos. 

 

Manchegos por España y Europa. 

 Carlos Franco, San Sebastián de los Reyes Súper División 

o Esta jornada en España no jugaba, lo hacía en Suecia donde tenis doble 

partido, perdiendo su equipo los dos encuentros. 

o El equipo donde juega Carlos en Suecia se llama Söderhams UIFB 

o Carlos ganaba dos encuentros de los cuatro que jugo. 

 

 Jaime Vidal, Leka Enea Irún División de Honor.  

o Doble desplazamiento a la capital de España el que tuvo Leka Enea 

Irún y de los que se llevó dos victorias importantísimas que los sitúan 

como líderes del grupo 1 de División de Honor. 

o Jaime hizo sus cuatro puntos. Destacar la victoria frente al Olímpico en 

Pekín Alfredo Carneros. 

 

 Javier Benito, San Xoán División de honor. 

o Javi descansaba esta jornada. 
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- Sofía Barba, Rivas TM División de Honor Femenina. 

o Sofi descansaba esta jornada. 

 

- Patricia Siles, Parla TM División de Honor Femenina. 

o Patri este finde ganaba uno y perdía el segundo partido. 

o Su equipo perdía en el doble frente a las rozas. 

 

- Rafael De Las Heras, Progreso Primera Nacional. 

o Parece haber encontrado la racha de la victoria y otra jornada que 

consigue las dos victorias. 

o Progreso ganaba 4-3 a Ciudad Real 

 

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

o La primera jornada jugaban los dos equipos de collado y salía victorioso 

el de Irene, 4-2 

o Irene debutaba en liga femenina con una victoria y una derrota. 

 

- Antonio Lara, Aranjuez TM Segunda Nacional 

o Esta jornada no ha podido conseguir la victoria en ninguno de sus 

encuentros. 

o Aranjuez pierde 6-0 frente a los líderes Las Rozas. 

 

Manchegos en Territoriales. 

 

 Álvaro Pérez, Dama D´Elx,  

o Esta jornada se hacía con dos victorias, importantes para el encuentro 

del próximo fin de semana donde se juegan el liderato. 

o Dama D´Elx ganaba 5-1 a Novelda. 

 

 

 

Un saludo y hasta la semana que viene. 

 

 

 

 


