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LOS SIETE LÍDERES DE HOY: 

BOHAN ZHANG DEL CLINICA COLINA BURGOS 

GABRIELA FEHER SURIS CALELLA 

IVAN CRISTOBAL DE LAS ROZAS 

SIMONA SAVU DE LAS ROZAS 

JAVIER ROMAN DEL CIRCULO LABRADORES  

AMADEO PLA DEL TT XATIVA CLUB 

ANTONIO HERRANZ DEL CTM EL PALO PUREZZA 

  Por falta de tiempo daremos un pequeño resumen, sin comentar 
en profundidad los resultados de esta jornada. 

SUPER DIVISION MASCULINA 

  La jornada nos deja casi claro que el refrán de "ponga un chino-a 
en su equipo y no tendrá problemas" se cumple y los chicos del Clínica Colina 
Burgos superan al Álamo y deben de seguir en la categoría. A los 
sudamericanos del Hispalis solo les gana el polaco Adamiaz y demuestran que 
ellos todavía no han descendido. Importante empate del Oroso en Rivas, donde 
Benito y Guillermo lograron dos puntos cada uno. Priego empata con UCAM en 
la clasificación pero con un partido más. Jaime Vidal gana a Batorfy e impide 
que puntúe el Álamo en Irún. Mejor jugador Bohan Zhang que salva al Burgos. 

    SUPER DIVISION FEMENINA 

  UCAM Cartagena casi asegura el título de liga al ganar al Mataró. 
Suris Calella con actuación extraordinaria de Gabriela Feher (gana a Ting Ting 
Wang) que le damos la mejor de la jornada, casi entra en Europa. Vic saca a 
las titulares y arrasa al Falcons. Sale Lydia Arcos y gana, al Avilés se le acaban 
las balas. Leka Enea sigue en Europa, aunque no se puede descuidar. 

   DIVISION DE HONOR MASCULINA   

     GRUPO 2 

  Leganés gana en Sevilla y se clasifica casi con total seguridad 
para la fase de ascenso. Hispalis objetivo cumplido deja marcharse a Cillys. 
Mediterráneo se asegura la permanencia en La Zubia, y deja tocados a los 
granadinos. Collado casi primero, el Aluche se aleja de la fase de ascenso. El 



Alsa City sigue en fase de ascenso tras ganar en Linares, los andaluces casi 
rozan la proeza. Ciudad de Granada recordando a La General, podría ir a la 
fase de ascenso. Las Rozas no tira la toalla y la solución la tenía en casa, dos 
puntos de Iván Cristóbal que lo dejan como el mejor de la jornada.    

  En el otro grupo, nueva victoria de La Escala, que sigue siendo el 
gran favorito, el CAI sigue demostrando que puede también subir de categoría 
y será casi seguro segundo del grupo, la tercera plaza en el aire, paso adelante 
del Establecimiento Otero de Cambados y atrás del Termotour Calella, que solo 
ganó un partido en Galicia. Falcons puede llevarse con él al abismo de la 
primera división al Son Cladera al derrotarlo en Sabadell.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

GRUPO DOS 

  Las Rozas tras asegurar la categoría, va a buscar participar en la 
fase de ascenso, su victoria en Linares demuestra que son un equipo muy 
potente, sobre todo Simona Savu que logró tres victorias, y se convierte en la 
mejor de la jornada. El Mediterráneo ha descendido matemáticamente tras 
perder con el C.D.T.M. Rivas, parece que a las valencianas las acompañará un 
equipo de Rivas, el Promesas fue derrotado en Alicante y Cartagena, por los 
dos equipos que lideran la clasificación. El UCAM aunque no puede participar 
en la fase de ascenso será el campeón del grupo ya seguro. Paso adelante del 
Progreso que se aleja del descenso tras superar al Leganés. 

  En el otro grupo el equipo de Ripollet se coloca a solo dos puntos 
de tres clubes, por lo que tiene opciones de salvar la categoría. El Proyem 
Gasteiz venció al School Zaragoza a domicilio por 0-6 con los suplentes, 
desconocemos el motivo. El Oroso se coloca con opciones de ser campeón del 
grupo, muy fuerte las gallegas últimamente. El Arteal aunque no se juega nada, 
sigue ganando partidos y ha dejado al Vincios en la zona peligrosa de la 
clasificación.    

GRUPO 6 

  Nueva derrota del San José, esta vez ante el Conservas Lola, que 
los deja a los dos en bandos opuestos, a los sevillanos prácticamente 
descendidos y a los onubenses luchando para ascender a división de honor. 
Partidazo en Almendralejo que deja al Mijas como casi seguro campeón del 
grupo y a los extremeños luchando por clasificarse. La Zubia no dejó que el 
Rota se escapará en la clasificación y tras derrotarlo empató a puntos con 
ellos. Tras ganar en Linares el DKV Ergo Jerez sigue en la primera división. El 
Huetor Vega no tuvo dificultades para derrotar al Rota y sigue en zona de lucha 
por ascender de categoría. Paso atrás del Labradores en el duelo de la ciudad 
de Sevilla, donde un gran Javier Román superó al mejor juvenil sevillano 



Palomo y dio grandes opciones a los labriegos, pero al final los mercantilistas 
se llevaron el gato al agua, pero ese punto del jugador de Carmona le damos el 
mejor de la jornada.     

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  El resumen es curiosísimo, cuatro equipos en dos puntos, sube 
uno directo y dos van a la fase de ascenso. Cuatro equipos en dos puntos, 
bajan tres y solo se salva uno, tres equipos salvados. El Floymape venció al 
Alicante y da un gran paso adelante para mantener la categoría, aparte gana el 
average, ya sabéis que asciende un equipo directamente en cada grupo de 
segunda división. El Roquetas no pudo con el Alicante, aunque mantiene la 
categoría, lo mismo que el Totana que superó a sus vecinos de Lorca. El 
equipo ilicitano del GPV ganó en Alzira y dejó a los valencianos sin opciones de 
ascenso y sigue con todas las opciones de luchar por el primer puesto del 
grupo. El Alcoy no tuvo rival con el Burjassot que ve como tres equipos se le 
colocan a dos puntos y junto con él ese mismo número perderá la categoría. El 
Xátiva Club ganó al Aspe y aunque sigue colista, ahora cuenta con esperanzas 
de mantener la categoría, lo que no hubiera sucedido si hubiera perdido. 
Amadeo Pla con dos puntos lo consideramos el mejor de la jornada. 

GRUPO DIEZ 

  Tras su derrota en Jaén el Ciudad de Granada dice prácticamente 
adiós a la fase de ascenso, los granadinos no contaron con Alberto Rodríguez 
por enfermedad, y perdieron ante un Jaén que ha certificado que sigue en la 
categoría. Solo hubo dos partidos más con la visita de El Palo a tierras 
onubenses, no pudo hacer nada con el Maristas que da un paso adelante para 
clasificarse para la fase de ascenso, y si logró una importante victoria ante el 
Conservas Guadiana que lo deja casi en la categoría para la próxima 
temporada. El alcarreño Antonio Herranz que jugó en la máxima categoría en 
sus tiempos y fue uno de los mejores juveniles de España fue decisivo al 
superar a Rúa, el número uno local en el primer partido. El mejor de la jornada 
para el chico de Guadalajara. 

    


