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DOS OROS Y UNA PLATA EN LA FINAL DE DEPORTE ESCOLAR
Los equipos infantil y cadete masculino consiguieron el sábado el título de
campeones en la Final Regional de Deporte Escolar celebrada en Calasparra. El
equipo juvenil quedó subcampeón al perder con el potente equipo del IES Juan de La
Cierva de Totana, en el juegan los hermanos Méndez, jugadores de Segunda
Nacional.
El equipo infantil, integrado por Iván Marcos, Pablo Montesinos y Juan Carlos
Soler ganaron todos sus encuentros por 3-0, a los equipos "A" y "B" del C. San
Francisco de Asís de Lorca y al IES Diego Tortosa de Cieza.
David Belmonte, Álvaro Palazón, Víctor Sánchez y Lucas Streinterberger
también ganaron 3-0 todos sus encuentros, a C. San Agustín de Fuente Álamo, C. El
Taller de Molina y C. San Francisco de Asís de Lorca.
En el equipo juvenil jugaron Diego Jiménez, Borja Melgarejo y Antonio
Montesinos, ganaron 3-0 a Escuela Equipo de Murcia e IES Diego Tortosa de Cieza,
perdiendo 3-1 con el IES Juan de La Cierva de Totana.

IMPORTANTE TRIUNFO ANTE ELIOCROCA EN TERCERA
Tal y como está la Tercera Nacional, en la que hay siete equipos con una
diferencia máxima entre ellos de 3 puntos, todos los encuentros tienen una gran
importancia. El del sábado ante Eliocroca de Lorca, de haberse perdido, habría puesto
a los lorquinos a un solo punto.
José María Ortiz parece no hubiese estado más de 2 años inactivo, abrió el
encuentro ganando en un gran partido por 3-2 a Mateo Martínez, uno de los mejores
jugadores de esta liga. Victoriano Fernández sumó el segundo al ganar 3-1 a Manuel
Sánchez. Recortaron los visitantes al perder David Belmonte 3-1 con José Moreno en
un partido muy igualado. Al perder Victoriano con Mateo 3-1, dos juegos quedó en 9,
se empataba el encuentro a 2. José María se impuso 3-0 a Moreno y David, también
por 3-0 a Manuel, lo que permitía que los dos puntos quedasen en casa.
Entre semana se jugará en Totana el encuentro aplazado de la jornada
anterior, también muy importante.

DERROTA ANTE EL LÍDER EN DIVISIÓN DE HONOR
En su visita a Patiño, nuestro joven equipo perdió 4-2 ante los veteranos de
Patiño y máximos candidatos a ser campeones de la categoría.
Álvaro Palazón perdió sus dos encuentros por 3-0 ante Gonzalo Pagán y
Manolo López, Pablo Montesinos ganó 3-2 a Mariano Romero y perdió 3-0 con
Gonzalo y Héctor Carrillo ganó 3-2 a Mariano y perdió 3-0 con Manolo. A pesar de la
derrota, nuestro equipo jugó un buen encuentro.
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