
 

Crónica Ligas Tenis de Mesa. 

 

La jornada a nivel nacional sigue asfixiando a nuestros equipos que siguen una 

jornada más en la lucha por la permanencia mientras que para el ITV Ocaña le sirve para 

buscar nuevas aspiraciones en segunda nacional y para entrar en la zona cómoda en 

primera nacional, Twinner Talavera con su victoria ante otro equipo manchego el TM 

Ciudad Real coge un poco de aire y se aleja en cuatro puntos de la zona de descenso. 

Los equipos manchegos que no consiguieron la victoria fueron Sincal Olías que perdía 

ante ITV Ocaña en primera 4-2 y en segunda los olieros perdían 6-0 con el debut del 

jugador alevín Nil Casteñeda. CTM Toledo y Mianpi Illescas cedían en sus pistas ante los 

equipos madrileños de Aranjuez y Las Rozas por 4-2 y 5-1 respectivamente. En el grupo 

8 de segunda Nacional el equipo albaceteño de Deportes Leo Albacete se desplazaba a 

tierras valencianas y se volvía con una derrota contundente 6-0 a pesar de que tuvieron 

sus opciones en varios partidos.  

 

La Liga a nivel territorial ha sido una jornada sin cambios en la clasificación de 

Súper Manchega, los equipos de arriba no fallaron ante los equipos de la parte baja de 

la tabla. Un total de trece encuentros se disputaron de la liga territorial y que nos dejan 

como premiados a: 

Súper Jugador Manchego a Nicasio Cruz del Tenis de Mesa Miguelturra por sus tres 

victorias y perder en el quinto set con el mejor jugador del Grupo II Santiago Ortega. 

Súper Equipo al Alcarreño TM por su victoria en el doble y la aportación de sus tres 

jugadores a la victoria final. 

 

La duodécima jornada del grupo I de la Súper Manchega nos deparaba cinco encuentro. 

El partido más emocionante fue el que enfrentó a la U.D Torrijeña ante el Alcarreño TM 

que se decidió en el doble, la victoria se fue a tierras alcarreñas 4-3. El segundo 

encuentro en el que estaba en juego los puestos por los play off fue el disputado entre 

Joje Torrijos y Mianpi Guadalajara en el pabellón el Cristo( Torrijos) la victoria se 

quedaría en casa 4-2. Los tres partidos restantes no hubo color debido a la diferencia de 

nivel entre los equipos, los resultados fueron idénticos 6-0 para ITV Ocaña, CTM Noaz y 

Mianpi Guadalajara ante los equipos de Sincal Olías, Mianpi Illescas y Damauto Torrijos 

respectivamente. ITV Ocaña Sigue líder en solitario. 

En el grupo II, la undécima jornada nos deparó ocho encuentros en los que el resultado 

general ha sido engañoso, ya que los pequeños detalles fueron determinantes. Los dos 

equipos conquenses (Tarancon y Cuenca) tenían doble desplazamiento ante los equipos 

ciudad realeños de Efrán Manzanares y TM Puertollano. Los cuatro partidos se saldarían 

con victorias para los equipos locales por 6-0 salvo el partido entre Puertollanoy Cuenca, 

que los visitantes consiguieron vender en un partido perdiendo así, 5-1 en el general.  



 

El club Tenis de Mesa Alcázar con sus dos equipos visitaba el feudo churriego del TM 

Miguelturr. Alcázar A ganó sus dos partidos 5-1 frente a Migualturra A y B. Peor suerte 

tuvo el equipo B visitante que perdió sus dos encuentros 5-1 ante el equipo B churriego 

y en el doble perdieron ante Miguelturra A. Huntec Albacete sigue líder en solitario. 

 

Esto es todo y a entrenar esta semana con la mayor ilusión posible. 

 

 

Comunicación FTMCLM. 

 

 

 

 

 

 


