
 FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA 

 

SUPER MANCHEGA. 

 

En esta jornada haremos una excepción nombrando a dos equipos, súper manchegos de la 

semana, ya que tanto Alcázar B como Sincal Olías obtuvieron dos importantes victorias. Los 

primeros ganando contra todo pronóstico al rocoso equipo de Manzanares y el club oliero ganando 

su primer partido frente a un rival directo por los puestos de abajo. 

Al igual que en los equipos, también vemos merecido dar dos reconocimientos a Súper 

manchegos de la semana.  

Marta Ortega y Nil Castañeda por ganar sus dos partidos y contribuye de una manera 

excepcional a la victoria de sus equipos, mencionar que Marta formo pareja con Pablo bobo, en 

el doble que dio a los alcazareños la victoria. 

La sexta jornada de nuestra liga, nos ha dejado cinco enfrentamientos en el grupo I y ocho en el 

grupo II. Primero analizaremos el grupo I y posteriormente el grupo II. 

 Grupo I. 

 

La tarde del sábado se enfrentaban dos rivales directo por los puestos de play-off, Noez TM 

recibía a Navalcán, los dos equipos salían con su tripleta titularen busca de no descolgarse de la 

cabeza de la liga. Tanteos muy igualados en el primer set de cada partido, que de haber ganado 

alguno Navalcán, el ritmo del partido quizás hubiera podido cambiar, pero los cuatro primero 

cayeron del lado local y eso puso las cosas más fáciles para ganar los siguientes sets y ponerse 4-

0 en el marcador. Fue en el quinto partido donde más igualdad hubo, A. Palomo se adelantaba 2-

0 en el marcador ante Maxi. El local mantuvo la calma, pudiendo igualar a dos el partido para 

llegar a un quinto set, que caería del lado local. Con 5-0 y para cerrar el partido diego cedía su 

puesto a su compañero Pedro que perdería 3-0 frente a A. Robredo. Para concluir este partido, 

destacar al jugador local Alfonso Molina que se mantiene invicto en este grupo I. 

Noez & Navalcán – 5-1 

El co-lider viajaba a tierras alcarreñas a enfrentarse al Miampi Guadalajara. Partido muy 

disputado el vivido en el frontón de la capital del norte de la comunidad, set muy igualados y 

varios partidos llegando al quinto set. El encuentro lo ganaría Ocaña por pequeños detalles en 

algún set y estos pequeños detalles en deportes de competición son los que marcan la diferencia. 

ITV Ocaña sigue invicto y co-líder junto con Joje La Cepa Ibérica. Destacar los dos puntos de 

Jorge (ITV Ocaña) y Gabriel Darius (Miampi Guadalajara) 

Miampi Guadalajara & ITV Ocaña – 2-4 

 

 

 

 

 

 



 FEDERACIÓN TENIS DE MESA DE CASTILLA LA MANCHA 

 

Gran partido el vivido en Illescas donde se enfrentaban las dos plantillas más jóvenes de la liga, 

los dos equipos llegaban con ganas de ganar su primer encuentro. Destacar a Samuel Guzmán, 

jugador de estilo defensivo y que ya son varios los clubes que nos hacen llegar buenas referencias 

tras sus encuentros frente al combinado dirigido por M.A. Pita. Los discípulos de J. Redondo se 

llevarían el encuentro que comenzaba con la victoria del joven Samuel frente al jovencísimo 

jugador Gonza, brillantemente clasificado para el Estatal. El segundo partido sería el más 

emocionante y largo del encuentro que enfrentó a C. Iniesta y a G. Ruíz, llegaron al quinto set, 

ganando en el último 11-5 el jugador oliero. Le tocaba el turno a N.Castañeda y N. Ruíz quien 

ganara, adelantaba a su equipo y el jugador visitante hizo valer su experiencia en la competición 

y ganaría su partido 3-0. Destacar los dos puntos ganados por Nil Castañeda que le han brindado 

la posibilidad de conseguir el galardón de Súper Manchego y tampoco nos queremos olvidar lo 

importante para nuestro deporte que año a año vayan formándose más equipos con jugadores 

jóvenes. 

Miampi Illescas & Sincal Olías – 2-4 

 

La mañana del domingo se disputaban dos derbys locales, donde la U.D torrijeña jugaría como 

local y Joje y filial Damauto como visitantes. En el encuentro de los primeros equipos la victoria 

seria de 6-0 para los visitantes. Gran victoria para los chicos del Joje para continuar co-líderes y 

antes de sus dos próximas jornadas, claves para el devenir de la liga. Dani Castro cada vez más 

sólido y ganando confianza en sí mismo. 

U.D. Torrijeña & Joje La Cepa Ibérica Torrijos - 0-6 

 

La U.D Torrijeña no quería irse con las manos vacías de esta jornada y saco lo mejor de sí para 

llevarse la victoria frente a Damauto. Por parte de los visitantes M. Lozano a punto estuvo de 

igualar el encuentro, pero terminó perdiendo 3-2. Destacar los dos puntos de J. Pedraza 

U.D Torrijeña & Damauto Torrijos-Portillo – 4-2 

 Grupo II. 

Comenzamos con el triple desplazamiento del equipo de la capital conquense. El CTM Cuenca 

viajaba a Ciudad Real para jugar contra el equipo de esta capital y frente a los dos miguelturras. 

Los conquenses salieron con un balance negativo de dos derrotas y una victoria. En el primer 

encuentro frente al joven ciudad real vencían 5-1. El jugador local A. López cerca estuvo de 

adelantar a su equipo llegando al quinto frente al jugador J.C Cano que gano en el quinto 11-8. 

Destacar la competitividad de A. López jugador de corta edad que supo rehacerse de la derrota 

para luego poder puntuar. 

Sin descanso tras la victoria, se desplazaban a Miguelturra para disputar dos encuentros. El 

primero frente al primero equipo y el segundo ante la cantera de E. Benito. Las dos derrotas con 

marcadores de 5-1 y 6-0. En la primera derrota se deja entrever un partido disputado por 

momentos, ya que hubo varios 3-2 y otro partido como el de A. Carbonero y J.C. Cano con set 

muy igualados. 
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Para concluir su periplo por tierras ciudad realeñas se enfrentaban a los jóvenes jugadores de la 

cantera churriega. Los locales querían seguir mostrando su progresión de las últimas jornadas y 

endosarían un contundente 6-0 a los conquenses, solo S. Cardo por parte del CTM Cuenca pudo 

ganar tres sets entre los dos partidos disputados. 

Dejamos el triple desplazamiento del CTM Cuenca para irnos con el otro triple desplazamiento 

del otro equipo conquense. El CTM Tarancón se desplazaba a Albacete para medirse a los tres 

equipos de la capital. Si sus vecinos de cuenca obtenían un resultado negativo de su 

desplazamiento, el CTM Tarancón saldría victorioso de Albacete con dos victorias y una derrota 

ante el potente Huntec Albacete. Las dos victorias las conseguirían a costa de los jóvenes 

jugadores del Albacete Promesas (5-1) y ante San Fulgencio- Severo Ochoa (5-1), la derrota frente 

al primer equipo de Albacete sería por un contundente 6-0. 

Destacar las cuatro victorias de J.J. Verdugo en las dos victorias de su equipo. 

En el encuentro frente al potente Huntec Albacete, los conquenses vendieron cara su derrota, 

haciendo sudar la gota gorda a los jóvenes jugadores de Albacete pero que como mencionamos 

en otros partidos los pequeños detalles cayeron del lado albaceteño. Destacar a M. Fernández y J. 

Ponce por mantener una línea muy positiva que los coloca en el top ten del ranking de su grupo. 

Vamos a ir terminando esta crónica con el doble desplazamiento de los dos equipos de alcázar al 

frontón de Manzanares para enfrentar al equipo local. 

Comenzaremos por el segundo partido y dejar para la conclusión el partido de la jornada. 

El partido entre manzanares y Alcázar A es uno de los mejores partidos que se pueden ver de tenis 

de mesa en este grupo Manchego, ya que cuatro de los seis jugadores que disputarían el partido 

están en el top ten del ranking. El ranking no engaña y los tanteos dan muestra de la calidad de 

este encuentro. La calidad y experiencia de los veteranos J. Lozano y J. Sánchez, acompañados 

por un brillante C. Prado que conseguiría los dos puntos para su equipo pudieron con la valentía 

e ilusión de los jóvenes jugadores S. Ortega y J. Cruz. 

Ahora sí, es la hora de felicitar a los pequeños gigantes de Alcázar B, Pablo Bobo , Marta Ortega 

acompañados del veterano J.M Bobo. Con esta felicitación no queremos desprestigiar al equipo 

rival ni que lleve a malas interpretaciones pero que jugadores tan jóvenes sean capaces de 

doblegar a un equipo con tanta experiencia como es el formado por Manzanares, es digno de 

admirar y más si cabe porque tuvieron que llegar al doble donde muchos no aguantan la presión 

y terminan perdiendo. 

Fantástica Marta Ortega ganando a B. Fernández y C. Prado, dos jugadores de los mejores de la 

liga, una pena que a partir de navidad no pueda jugar. Permítanme una pequeña reflexión “si esta 

liga es regional y lo que más nos gusta a todos es jugar porque prohibir a jugadores jóvenes que 

por motivos deportivos no puedan seguir jugando nuestra liga, si lo único que queremos todos es 

jugar”. Marta fichará por el club andaluz Cartama para poder disputar el Cto. España con una 

jugadora de su nivel y poder luchar por medallas al igual que hizo en el pasado Cto. España. 

Volviendo al partido, y a pesar de no haber podido puntuar no queremos dejar de lado a Pablo 

Bobo que cada día tiene más ganas y su implicación es tal que por la tarde se desplazó a la 

concentración de la FTMCLM marcada en el programa de Tecnificación Regional. Destacar los 

dos puntos de J. Lozano. 

 

Un saludo. 

La FTMCLM. 


