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Previa de la jornada 12 de la Superdivisión Femenina de
Tenis de Mesa
Prensa RFETM
22/01/2015 - 07:34:59

Este fin de semana se inicia la segunda vuelta de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa. Tras el
cierre de la primera fase de la competición las chicas del UCAM Cartagena finalizan como primeras, con
pleno de victorias en los 11 partidos que han disputado. En segunda posición está el CN Mataró Quiadis
a 2 puntos de las murcianas que ha sido el único equipo que ha derrotado a las catalanas. Terceras, a
4 puntos del liderato, el Balaguer Villart Logistic que ha cedido con los equipos que le preceden. La
cuarta posición es para el Vic TT que tiene 14 puntos, los mismos que Suris Calella en la quita posición
e Irún Leka Enea en la sexta cerrando la zona que da derecho a jugar en Europa la próxima
temporada.
Para la decimosegunda jornada de la Superdivisión Femenina están previstos un total de cinco
encuentros además del correspondiente a la anterior jornada que enfrentará al CTM Granada y Falcons
Sabadell AE el sábado a las 17 horas.
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Crónica de la jornada 12
de la Superdivisión
Femenina de Tenis de
Mesa
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Decimosegunda jornada de la
Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa.
Las catalanas del Falcons Sabadell AE se
impusieron por 1-4 al CTM Ciudad de
Granada en partido correspondiente a la
pasada jornada y con estos cuatro puntos
sumados este fin de semana se alejan de
las plazas de descenso. Mónica Weisz
anotó el primer juego para el Falcons al
imponerse por 1-3 a Yolanda Enríquez. El
0-2 llegó de la mano de Elena López que
se impuso por 0-3 a Ángela García
aunque en el siguiente juego las
andaluzas recortaron distancias con la
victoria por 3-2 de Carmen Henares sobre
María Ballester. El Sabadell amplió su
ventaja con el triunfo de Weisz y López en
el dobles por 0-3 sobre García y Enríquez,
y en el último juego Weisz logró
imponerse por 1-3 ante García que dio la
victoria final a las catalanas.
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LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES
24 de Enero de 2015
SUPER DIVISION FEMENINA
¿???????
DIVISION DE HONOR MASCULINA
GRUPO 2
Tras su derrota en Granada el Leganés prácticamente ha dicho adiós a la primera plaza, que será ya
casi con seguridad del Collado Mediano. Antonio García como siempre logró sus dos puntos, pero sus compañeros
fueron derrotados por Álvaro Pérez que logró dos puntos, y Julio Reyes e Israel Rodríguez con uno cada uno dieron
los puntos a los granadinos. El Ciudad de Granada ha dado un gran paso adelante, incluso podría luchar por
clasificarse para la fase de ascenso. Pero por ahora se ha alejado de la zona fatídica del descenso de categoría.
Leganés cuenta con una buena ventaja y con un gran jugador en sus filas Antonio García, así que no creo que haya
ningún problema para que este en la fase de ascenso.
SEGUNDA DIVISION MASCULINA
GRUPO DIEZ
Su Majestad Navarrete, se levantó a las seis de la mañana, condujo trescientos cincuenta kilómetros, calentó para
disputar el partido, jugó contra tres jugadores, que sumando sus edades tenían veinte años menos que el gran José
Luis. Ganó sus dos puntos, no sirvieron para nada, no evitan que se coloquen de farolillos rojos, es posible que
desciendan de categoría, pero Sr. Navarrete nos quitamos el sombrero ante vd. no le damos el mejor de la jornada,
ha perdido el dobles, han perdido el encuentro, y con una derrota no puede ser el mejor, lo es haga lo que haga,
porque es un ejemplo a seguir, pero Guillermo Cuesta del Ciudad de Granada logró los tres puntos, es una gran
promesa y me parece que ha sido el mejor de la jornada. Cuidado con el equipo infantil granadino, el Maristas Huelva
y el Bahía de Cádiz los están mirando de reojo, no se fían de ellos, yo no me fiaría.
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