9

DIARIO DE JEREZ | Martes 24 de Mayo de 2016

DEPORTES
FÚTBOL SALA 3 TERCERA DIVISIÓN

AUTOMOVILISMO

TURF

Operación papelillo
en el Ruiz-Mateos

Manzanares
se adjudica
en Conil el
Slalom del
Andaluz

El cartel de
las Carreras
de Sanlúcar
se presenta
mañana

Redacción CÁDIZ

Redacción JEREZ

La cita automovilística del fin
de semana provincial tenía como escenario la localidad de
Conil con motivo de la segunda
prueba puntuable para el Andaluz de Slalom. Para ello, Escudería Sur diseñó un trazado
técnico, rápido y donde hubo
algunas penalizaciones, sobre
todo en la segunda manga.
La lucha por las primeras posiciones, tras lo visto en Prado
del Rey, se presentaba a priori
entre el actual campeón de Andalucía, el local José Luis Manzanares, y el piloto de Prado
del Rey Samuel Pichaco.
La primera manga arrancó
con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto debido a
la gran cantidad de vehículos
aparcados en la explanada,
que las grúas municipales tuvieron que quitar. Las incidencias de esta manga vinieron del
Peugeot 106 Rallye del algarense Pablo Sánchez, que rompió un palier, y del vejeriego
Paco Altamirano, que marcó
un nulo al saltarse una parte
del recorrido. También el malagueño José Luis Prado (Opel
Astra) sufrió la dureza del recorrido, dando un golpe contra
un bordillo, doblando ligeramente el puente trasero y pinchando, lo que le hizo concluir
la manga sobre la llanta.
El mejor tiempo correspondió ya a Manzanares (1.37),
que fue el que le sirvió para subir a lo más alto del podio ya
que en la segunda manga penalizó cinco segundos. A las
13:30 se dio la salida a la segunda y definitiva manga, en
la que las penalizaciones por
derribar conos acabaron con
las aspiranciones de muchos.
El mejor tiempo de esta fue a
parar a las manos de Altamirano (1:41).
Con Manzanares, Altamirano y González como tres primeros de la clasificación final
de este Slalom de la localidad
jandeña, la entrega de premios
tuvo lugar en el mismo circuito
y estuvo presidida por Juan Ramírez, alcalde de Conil, quien
agradeció al muchísimo público asistente su presencia y prometió seguir apoyando la prueba en el próximo año.
Tras esta prueba, el malagueño Prado (34 puntos) y el
vejeriego Altamirano (32)
mandan en la clasificación del
Open Provincia de Cádiz, que
patrocinan
Diputación
y
Bahiamovil, pero se les acerca
peligrosamente el conileño
Manzanares (22).

El cartel anunciador de la
Temporada de Carreras de Caballos 2016, que se celebrará
los días 12, 13, 14, 26, 27 y 28
del próximo mes de agosto en
las playas sanluqueñas, se dará a conocer de manera oficial
mañana miércoles.
El acto, que coincide como
viene siendo tradicional en los
últimos años con el miércoles
de feria, tendrá lugar en las
bodegas Hidalgo La Gitana, sita en calle Banda Playa número 42, a partir de la una y media de la tarde. A la presentación del cartel, está previsto
que asistan representantes de
la Junta de Andalucía, de la
Diputación de Cádiz y del
Ayuntamiento de Sanlúcar,
así como de la Sociedad de
Carreras de Caballos, entidad
organizadora de un acontecimiento de Interés Turístico Internacional que cumple este
año la 171 edición.
Además de conocer el cartel

● El Toyota Nimauto pide el apoyo de la afición para rubricar el

ascenso a Segunda B en el partido del sábado ante el Tres Calles
Redacción JEREZ

El partido Xerez Toyota Nimauto-CD Tres Calles, correspondiente a la última jornada de Tercera División, está programado
para el sábado 28 de mayo a las
17:00 horas en el Ruiz-Mateos y
desde el Xerez Deportivo FC se
pretende promocionar un encuentro en el que los hombres de
Sergio Barroso pueden lograr el
ascenso a la Segunda División B
del fútbol sala.
En efecto, el equipo jerezano
encara la jornada con tres puntos
de ventaja sobre el Floyd Villalba,
que tiene ganado el gol-average
particular a los azulinos. Por tanto, para ascender al Xerez Toyota
Nimauto le basta con un empate
o que el Floyd Villalba no gane al
Almonte, que todavía no tiene la
permanencia asegurada al igual
que el Tres Calles, adversario el

sábado en el Ruiz-Mateos.
Las localidades para el partido
tendrán un precio de un euro para todos aquellos aficionados que
acudan al Ruiz-Mateos con prendas azulinas, y las entradas estarán disponibles el día del partido
en el polideportivo jerezano.
El duelo tiene un importante
aliciente deportivo, pues la sección de fútbol sala del Xerez Deportivo FC necesita continuar sumando para asegurar la segunda
plaza y se medirá a un equipo de
la zona baja que llega a Jerez sin
la permanencia asegurada.

1
Euro. Precio de la entrada para
los aficionados que acudan
vistiendo prendas azulinas.

Pero Sergio Barroso, entrenador jerezano, y sus hombres vienen realizando un trabajo espectacular y no sólo se han convertido en el equipo revelación de esta campaña sino que están a sólo
un paso de certificar su segundo
ascenso consecutivo tras toda
una temporada defendiendo con
orgullo los colores xerecistas. Por
ello, el club entiende que jugadores y técnicos se merecen que el
Ruiz-Mateos se vista de gala y por
eso pide que el pabellón se tiña
de azulino y tenga un gran colorido desde el primer minuto con
la operación papelillo.
Para agradecer el incondicional apoyo de la afición, el club
venderá papeletas para realizar
un sorteo de una camiseta del Xerez Toyota Nimauto en el descanso de un partido que puede ser
histórico para el fútbol sala jerezano.
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El Altillo School, en el Nacional de Colegios
El Colegio LAUDE El Altillo School ha participado por tercera vez consecutiva en el Campeonato de España de Colegios para menores de 12 años celebrado en Buitrago del Lozoya (Madrid). En esta ocasión,
el equipo ha estado formado por Pablo Martin, Arturo Peligros y Paola González de 5º de Primaria y
Martina Pérez de 3º. Jugaron 6 encuentros con colegios de distintas comunidades autonómicas con 2
victorias y 4 derrotas. Aún así, ha sido una gran experiencia deportiva y educativa, muy enriquecedora
para el futuro según los responsables del colegio jerezano.

La temporada de
carreras en la playa
se presentará en
Salamanca el viernes
que anunciará las carreras de
este año, en el transcurso del
acto incluso se podrán adelantar algunos detalles del programa de carreras de la temporada 2016 y se firmará el
convenio anual entre la Sociedad de Carreras de Caballos y
el Ayuntamiento de Sanlúcar.
Para la edición de 2016, la
Sociedad de Carreras se ha decantado por un trabajo del
pintor sanluqueño, Paco Pérez
Valencia, para anunciar las
Carreras de Caballos en las
playas de Sanlúcar.
Además, este próximo viernes 27 de mayo, las centenarias Carreras de Caballos en
las Playas de Sanlúcar, un espectáculo único en el mundo
que desde el año 1845 se viene celebrando cada mes de
agosto, se presentarán por primera vez en tierras castellano
leonesas. La presentación en
Salamanca se celebrará en el
marco de unas jornadas en las
en las que estarán presentes
empresas de primer nivel nacional de la hostelería, la alimentación, las bodegas, el turismo y la cultura, así como los
medios de mayor relevancia
local y nacional.

