
 

Crónica Súper Manchega 

 

Después del parón navideño y la disputa de la Copa Castellano-Manchega volvía la 

competición regular a nivel nacional y territorial. 

El jugador de la semana es Honorio Vedriel.  

Equipo de la jornada es CTM Navalcán. 

A nivel nacional destacar el derby toledano entre Sincal Olías del Rey e ITV Ocaña con 

victoria para ITV Ocaña por 4-3. En segunda nacional jugaban todos los equipos con la excepción 

de Deportes Leo Albacete por razones climatológicas. ITV Ocaña sería el único que se llevaría la 

victoria en su encuentro ante Pinto 4-2, CTM Toledo, Mianpi Illescas y Sincal Olías perderían sus 

encuentros ante rivales de la comunidad de Madrid. 

La Jornada a nivel territorial nos ha deparado un total de diez enfrentamientos, la 

mayoría derbys locales o provinciales como fue el caso del enfrentamiento de los dos equipos 

de la provincia de Cuenca, Tarancón caía en su casa ante CTM Cuenca 2-4, Miguelturra B ganaba 

en el doble a Miguelturra A, Efran Manzanares se deshacía por un contundente 6-0 del joven 

equipo alineado por CTM Ciudad Real, en el enfrentamiento entre Alcázar A y B ganaría el primer 

equipo, alineando a sus dos refuerzos de navidad de cara a los play-off de ascenso a segunda 

nacional. Para cerrar los encuentros del grupo II de la Súper Manchega se disputaron un total de 

tres encuentros en el CP San Fulgencio de Albacete. Los tres equipos albaceteños se enfrentaban 

entre sí, Huntec Albacete ganaría los dos partidos y San Fulgencio Severo Ochoa se desharía de 

Albacete promesas por un cómodo 6-0. En el grupo I solo se disputaron tres encuentros. En la 

sierra del municipio toledanos de Noez se disputaba un encuentro por la lucha por los puestos 

de play-off, enfrentándose CTM Noez al Alcarreño TM de Guadalajara y la victoria se quedaría 

en tierras toledanas por un 5-1 como marcador final, destacar el debut del jugador andaluz Juan 

Pedro Teruel que seguro aporta experiencia al equipo. Al Oeste de la comunidad y casi en Castilla 

y León se disputaría el segundo encuentro de este grupo en el que los visitantes UD Torrijeña 

nada pudo hacer ante el CTM Navalcán, los locales se adjudicarían la victoria por 5-1y para cerrar 

la jornada el derby entre los dos equipos torrijeños, Joje y Damauto Torrijos, Joje se alzaría con 

la victoria por un contundente 6-0, mencionar el debut de David Gómez en Damauto Torrijos. 

Desde la FTMCLM os agradeceríamos que mandaseis alguna foto de los encuentros.  
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