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SEGUNDA DIVISIÓN B

El Guada se juega
media permanencia

Carranque, rival
peligroso para el
Xerez DFC Toyota

● Las de Andrés Sánchez se miden al Zaragoza, también

en descenso, con la obligación de sumar los tres puntos
D. Sánchez JEREZ

El Guadalcacín FSF acaba la primera vuelta del campeonato de
Primera División femenina recibiendo al AD Sala Zaragoza, partido que se disputa en el Polideportivo Municipal a las 18:00 horas en el que las guadalcacileñas,
después de caer la pasada semana en La Coruña, se juega media
permanencia.
Los puntos se tiene que quedar
“sí o sí” en Guadalcacín, como
Andrés Sánchez, entrenador jerezano, se ha encargado de comentar en la previa del encuentro. Y es que el Guada ocupa
puestos de descenso con 6 puntos
y recibe a su más inmediato perseguidor, un Zaragoza que sólo
tiene 5, teniendo en cuenta que
tanto Majadahonda como Viaxes
Amarelle suman 10.
Andrés Sánchez espera un partido equipo “difícil, pero ante un
rival que también es de nuestra
Liga. Tenemos que luchar contra
los recién ascendidos e intentar
ganar sí o sí para acercarnos a la
permanencia. Es un partido que
nos va a dar la piedra de toque de
cómo va a estar el equipo”.
En lo deportivo, el club ha dado
la baja a Inma Ayala y para el choque de esta tarde no están convo-

Los malagueños ya
vencieron a domicilio
al líder; Partida, Cristian
y Paquito son altas
Redacción JEREZ
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Sara Santos, en la final de la Copa de Andalucía frente al Cádiz.

cadas Pepa y Sandra por decisión
técnica. La convocatoria la forman
Cari, Sara Soares, Carla, Chihiro,
Desi, Luci, Trini, Ogalla, Natalia,
Ali, Sara Santos e Inma Sojo.
Del rival, Andrés Sánchez
apunta que “se trata de un recién
ascendido que juega un ataque
muy alegre. No son tan sólidas en

defensa porque dejan espacios y
se le coge la espalda pero en general es un equipo que gusta a la
afición porque siempre está atacando. Están pagando el primer
año en Primera pero cada partido que pasa están jugando mejor,
llevando un mejor control del balance ataque-defensa”.

El Xerez DFC Toyota Nimauto
disputa esta tarde (18:30 horas,
Ruiz-Mateos) el primer partido
en casa de la segunda vuelta
frente al Carranque, un equipo
recién ascendido y que ha ido
de menos a más conforme han
ido avanzando las jornadas.
El cuadro xerecista, tras imponerse de manera clara en Jerez de los Caballeros en el primer choque de 2019, recupera
efectivos, aunque continúa
pendiente de la evolución del
técnico Juan Carlos Gálvez, que
no ha podido acudir a los entrenamientos durante la semana
por un cólico nefrítico. Gálvez,
en la previa del partido, explica
que el conjunto malagueño “poco a poco ha ido sumando puntos que lo mantienen en una zona tranquila en la tabla. Es un
equipo con muchos jugadores
que han militado en categorías
superiores, tienen mucho criterio con el balón, controlan el
tiempo de juego y tienen buenas individualidades. Además,
han sido capaces de vencer en la
pista del líder, y eso es sinónimo

Paquito vuelve.

de la personalidad de este equipo y
la dificultad que implica ganarles”.
En efecto, Carranque ha sido uno
de los dos equipos capaces de derrotar esta temporada a El Ejido.
El técnico xerecista ha querido
agradecer tanto al club, cuerpo
técnico y jugadores todo el trabajo
que están realizando en su ausencia. Además, recupera efectivos.
Así, Partida, Paquito y Cristian son
altas. “La victoria la semana anterior en Jerez de los Caballeros nos
ha dado mucha fuerza para intentar estar en los puestos de arriba y
esto pasa por ser capaces de que en
Jerez se pierdan, de aquí al final de
temporada, pocos puntos”.
La convocatoria para el partido
de este sábado está formada por:
Juanlu, José, Partida, Paquito, Toto, Cristian, Moi, Antoñito, Christian, Samu, Samuel y Jaime. Son
bajas Germán, Antonio, Manuel y
Adri Gaona por lesión.

TENIS DE MESA

PÁDEL

Duelo clave
para el CTM
Jerez de
3ª Nacional
Redacción JEREZ

Celebrado el I Torneo ‘Laboratorios Cogesur’ en El Altillo School
Las pistas deportivas del Colegio Laude El Altillo School han acogido el
primer Torneo de Pádel Padres e Hijos ‘Laboratorios Cogesur-El Altillo’.
Los participantes disfrutaron de una magnífica jornada, promoviendo há-

bitos saludables entre los menores, la transmisión de valores, el trabajo
en equipo y la deportividad, fortaleciendo los lazos familiares. La jornada
terminó con la entrega de trofeos, un sorteo de regalos y un aperitivo.

El CTM Belcon Jerez de 2ª Nacional descansa este fin de semana y los equipos de 3ª Nacional tienen una intensa actividad. El CTM Jerez A se juega
gran parte de sus opciones de
ascenso a domicilio contra el
CTM Portuense; el CTM Jerez
B tiene un complicado compromiso en Gines en su lucha por la
permanencia; y el CTM Jerez C
se mide al Cereales Río. En División de Honor Andaluza, el
CTM Jerez A se juega el liderato contra el Guadaira; y el CTM
Jerez B recibe al Bahía de Cádiz. Además, la sección de Tenis de Mesa Adaptado realizará una exhibición en Jaén con
David Pavía, Pedro Fernandez
y Juan Carlos González, comandados por Javier Galán.

