
NUESTRO DEPORTE 

La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) ha enviado una nueva propuesta de la 

Primera Autonómica Masculina, atendiendo así a la petición de los clubes. En lugar de 

dividirse los 65 equipos (incluyendo al Pozuelo) en cuatro grupos ahora se dividirán 5 grupos. 

Se disputarán unos play-off de ascenso entre primeros y segundos a sorteo puro y ascenderán 

los ganadores. Se jugará a ida y vuelta, ésta en el campo del mejor clasificado. En breve se publicará el 

calendario completo de la competición que comenzará el próximo 25 de octubre y finalizará el 6 de junio con 

dos jornadas de recuperación más la posibilidad de jugar entre semana y fechas alternativas. 

La nueva propuesta incluye un quinto grupo (en la anterior eran cuatro), y El Bonillo CF será el único 

representante de la provincia de Albacete en el Grupo III, que compartirá con otros doce equipos de Cuenca, 

Ciudad Real y Toledo: CD Casas de Haro, CDB Manchego Provencio, Las Mesas, Socuéllamos B, Atlético Pedro 

Muñoz, Atlético Cervantino, CF Infantes, AD Miguel Esteban, CD Villanueva del Alcardete, CD Almoradiel, CD 

Villa, y CD Mora del Cuervo. 

PRIMERA AUTONÓMICA FEMENINA DE FÚTBOL SALA  

Por otra parte, la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha (FFCM) ha dado a conocer a los equipos inscritos 

en la categoría de Primera autonómica de fútbol-sala, competición que dará inicio el día 31 y en el que figuran 

19 equipos, uno más que la temporada anterior., que estarán divididos en dos grupos. 

En el primero figuran seis de Albacete (At. Tarazona, CFF Albacete, El Bonillo, Barrax, UDAF Albacete y Acyda), 

dos de Ciudad Real (Infantes y Argamasilla), y otros de Cuenca (San Clemente y Vivo Cuenca), ha destacado otra 

nota federativa. 
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En el segundo competirán nueve clubes, cinco de Ciudad Real (Malagón, los filiales del Almagro y Salesianos 

Puertollano, Viña Albali Valdepeñas y Quijote Futsal), dos de Toledo (Yepes y Mora) y los dos restantes de 

Guadalajara (Azuqueca y el filial del Chiloeches). 

El sistema de competición determina una liga regular, ida y vuelta, en ambos grupos, y los campeones de cada 

uno que disputarán un 'play-off' de ascenso a Segunda. 

PRIMER AMISTOSO DE PRETEMPORADA Y GOLEADA EN EL ESTRENO OFICIAL 

A este respecto, el primer test de pretemporada para las jugadoras de El Bonillo FS Femenino les midió a un 

rival de entidad y peso como es el Viña Albali Valdepeñas, cuajando un extraordinario encuentro que les sirvió 

para cosechar una importante victoria, un triunfo más que merecido que permite al equipo mirar con buenas 

sensaciones el arranque de una Primera Autonómica que se presume muy competitiva, y no pudieron comenzar 

mejor la competición oficial con su goleada a domicilio al Acyda F.S. con un resultado de 1 a 8.  


