XVII CAMPEONATO DE LIGA GETA
Tercera jornada con los siguientes resultados en las diferentes categorías
División de honor Tomas Ruiz, vencía a Sergio Yaquero por 6-1 / 6-5.
Un primer set, en el cual Tomas desarbolo por completo a un Yaquero que
no sabía por dónde meterle…mano… todo cambio en el siguiente, Sergio
cambio su juego y con unos golpes más potentes sin tanto cortar la bola
puso en jaque a su rival, pero Tomas es mucho Tomas y con paciencia y
sobre todo la mente fría supo llevar el set a su casillero y así seguir
encabezando su grupo sin perder un solo set.
Alexis Beneyto gano a Francisco Alarcón en dos set.
Víctor Prieto con su segunda victoria ante Santiago Alcaraz dos partidos
ganados y uno perdido mantiene su liderazgo en el otro grupo de división
de honor.
Sergio Martínez que sustituyo a un lesionado Víctor Gamero, se medía
ante Santiago López, un duro encuentro el cual se lo llevo Sergio no sin
sufrir los ataques de este argentino aguerrido y peleón dos set a uno, fue
el resultado final.
Primera categoría. Ramón Cerdán le gano a Luis Fernando por 6-3 / 6-5
Alejandro Palomares con la victoria conseguida ante Antonio encabeza su
grupo con 8 puntos.
Pascual Pastor venció a J.M. Mateo 6-5 / 6-2 la preparación física de
Pascual fue lo que le dio esta merecida victoria.
Segunda categoría. Andrés Mateo sumo su segunda victoria ante Carlos
Amo 2-6 /6-5 /5-0.
Aplazado el partido que tenían que disputar Juan Ruiz contra Jaime Bernal.
En el grupo B Isidro Botella le gano a Raúl 6-1 /1-6 / 5-1
Antonio Martínez hizo lo propio ante Regino con el miso resultado.
En el grupo A lo encabeza Antonio Marco con 5 puntos

En el grupo B Isidro Botella y Raúl Marcos ambos también con 5 puntos.

Tercera categoría. Daniel Almiñana vencía a Alfonso por 6-1 / 6-4.
Jota hizo lo propio ante Jaime Martínez jr. 6-2 / 6-1
Jota serio aspirante a subir de categoría haciendo tres de tres victorias
En el grupo B disputaron un gran partido entre Francisco Segura y Jaime
Martínez 4-6 / 6-4 / 5-3 el noveldense con tesón y buscando los fallos de
su oponente supo mantenerse dentro de la pista con la mente más fría
para así llevarse estos dos valiosos puntos, que lo acercan más para pasar
el corte de esta fase, pese a esta derrota, Jaime sr. Sigue en cabeza con 7
puntos seguido con 6 por un Alberto López que gano su partido por dos
set a cero.
Partidos a tener en cuenta para este fin de semana:
Regino vs. Raúl Marcos el sábado a las 10.00
Enrique Cogolludo vs. Santiago Alcaraz sábado a las 13.00.
Ramón Cerdán vs. Alejandro Palomares domingo a las 08.00 pista 1
Alberto López vs. Jaime Martínez sr. Domingo a las 08.00 pista 2
Juan Ruiz vs. Jaime Bernal domingo a las 12.00
SE RECOMIENDA A TODOS LOS PARTICIPANTES SE INFORMEN DE LAS
NORMAS QUE TENEMOS TODOS A DISPOSICION EN LA PAGUINA DE TENIS
GETA Y EN EL TABLON DE LAS PISTAS DEL PABELLON.

