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DEPORTES
TENIS DE MESA 3 PRIMERA NACIONAL

Continúa el sueño de la fase
de ascenso para el CTM Jerez
● Los jerezanos derrotan al Mercantil por 4-3 en un vibrante encuentro y siguen terceros
Jornada 20
RESULTADOS
Don Benito - Conservas Lola . . . . . . . 3-4
DKV Ergo Jerez - Círculo Mercantil . . 4-3
Firgong - Maristas Huelva . . . . . . . . . 4-2
Almendralejo - Conservas Lola. . . . . . 0-6
Cártama BBVA - Bahía de Cádiz . . . . 6-0
Almaraz - Labradores. . . . . . . . . . . . . 3-4
Tres Balcones - Labradores. . . . . . . . . 3-4
CLASIFICACION
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Redacción JEREZ

El DKV Ergo Jerez mantiene viva la
llama por clasificarse para la fase
de ascenso a División de Honor Nacional después de la sufrida victoria conseguida el pasado sábado
ante el Círculo Mercantil de Sevilla. Y es que fueron casi cuatro horas de partido, donde los jerezanos
tuvieron que remontar un marcador adverso de 3-2, imponiéndose

del jugador infantil del CTM Jerez.
2-2: Javier Galán es derrotado
por Carlos Román por 3-0, donde
todos los juegos se dilucidaron en
los puntos finales por ventajas muy
ajustadas.
2-3: Eduardo Utrabo pone por
delante a los hispalenses tras superar a Juan Pérez por 3-1.
3-3: Jesús Martín pone de nuevo
la igualdad en el marcador venciendo a Antonio Jesús Palomo por
3-1 y llevando el encuentro al definitivo partido de dobles.
4-3: tras un emocionantísimo
partido (el perdedor se despedía
de jugar la fase de ascenso) que se
tuvo que resolver en el quinto set,
la pareja Martín y Pérez supera a

Si los jerezanos ganan
la próxima jornada al
Firgong, se clasificarán
de forma matemática

Formaciones del Círculo Mercantil y CTM Jerez en el partido del pasado sábado en el pabellón Veguita.

en el definitivo partido de dobles
por un ajustado 3-2.
El desarrollo del partido fue así:
0-1: Javier Galán cae frente a
Eduardo Utrabo por 3-1.
1-1: Jesús Martín iguala el marcador ante Carlos Román (3-1).
2-1: Juan Pérez dio la sorpresa
venciendo por 3-0 a Antonio Jesús
Palomo en un auténtico partidazo

Trámite para los equipos filiales
La última jornada para los filiales fueron de puro trámite una
vez conseguido los objetivos. El
equipo de Tercera Nacional
-campeón hace cuatro jornadas- alineó a los canteranos

Fran Flor, Jesús Fabra y Didac
Pous ante el CTM San Juan,
cayendo 6-0. Por su parte, el B
de Súper Andaluza venció 5-3,
con una fantástica actuación de
Rafael Navarro y Rosalía Flor.

Utrabo-Román por 3-2.
Para Jesús Martín, presidente y
jugador del club jerezano, “ha sido
una victoria muy trabajada, ya que
el Mercantil tiene un equipo muy
compacto y con muy buenos jugadores” y añadía que “la victoria se
la dedicamos a la afición que nos
ayudó en los momentos críticos a
sacar el partido adelante”.
La próxima jornada ya sí que será el partido clave para los jerezanos, ya que visitan a su inmediato
perseguidor, el Club Firgong de Las
Palmas de Gran Canaria, en la penúltima jornada de Liga, y de ganar estaría matemáticamente clasificado para disputar la fase de ascenso.

AJEDREZ 3 CAMPEONATOS DE ANDALUCÍA ESCOLARES

Tercer puesto en el Andaluz para Berta Fernández, de LAUDE El Altillo School
Berta Fernández Monreal, alumna de LAUDE El Altillo School, ha obtenido un nuevo éxito,
esta vez el tercer puesto final en los Campeonatos de Andalucía Escolares celebrados en
El Rompido (Huelva) este fin de semana pasado. Participaron casi 400 jugadores de todos
los clubes andaluces y se movilizó a más de 1.000 personas entre delegados, árbitros, or-

ganizadores y familiares. Este resultado tiene además la clasificación para el Campeonato
de España individual sub 14 que se celebrará en julio en Salobreña y además, la jerezana
ha sido convocada para la selección andaluza infantil que representará a Andalucía a finales de junio en el Campeonato de España por selecciones autonómicas.

