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Diecisiete jornadas se han ido, trece quedan por venir. Más de la mitad de la competición ya discurrida

permite que cada equipo ya tenga más o menos clara su situación y las cosas a las que puede y no puede

aspirar en la presente campaña. Los ocho clubes que participarán en la venidera Copa de España en Ciudad

Real se decidieron hace dos semanas, y ahora toca pelear por estar en los playo埈�s por el título de Liga -en

caso de algunos equipos- y por mantener la categoría, en el caso de otros. 

 

Entre el tercero y el cuarto clasiퟀ�cados hay ocho puntos de diferencia; entre el noveno y el decimoquinto,

nueve. Habla de la igualdad que hay en la tabla clasiퟀ�catoria de la Primera División de la LNFS, donde

una victoria te puede hacer subir hasta cinco puestos de una tacada.
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Los comentarios están cerrados.

Aunque apenas va poco más de la mitad del curso, la tabla clasiퟀ�catoria ya destaca a tres equipos muy

superiores al resto y que hacen cumplir los pronósticos: Barça, Inter y ElPozo. Los de Andreu Plaza son

líderes con 43 puntos, seguidos por los vigentes campeones con un punto menos y por los charcuteros con 

Entre ellos se van a jugar el campeonato de la Liga regular, el que te permite tener factor cancha a favor durante

todos los playo壀�s. 

 

En cuarto lugar está Palma Futsal. Los baleares han acusado un irregular tramo ퟀ�nal de la primera vuelta y han

perdido la ventaja con la que contaban -llegaron a ir líderes-. Están a ocho puntos de ElPozo y sacan cinco a

quien les llega por detrás, por lo que su misión en lo que resta de campaña es mantener ese cuarto lugar y

controlar los envites de los equipos a los que precede en la clasiퟀ�cación. Los puestos del quinto al séptimo los

ocupan Jaén, Magna Gurpea y Peñíscola, todos igualados a 27. Santa Coloma cierra la lista de privilegiados

solo tres puntos por debajo del mencionado grupo. Son precisamente estos ocho los que se van a pegar por la

Copa en tierras manchegas, y son exactamente estos ocho los grandes favoritos para repetir éxitos en playo壀�:

Barça, Inter, ElPozo, Palma, Jaén, Magna, Peñíscola y Santa Coloma. 

 

La otra mitad de la tabla está todavía más apretada: entre el noveno y el penúltimo (15º) hay nueve puntos

solo uno más que entre el tercero y el cuarto. Zaragoza, Aspil, Santiago, Cartagena, Gran Canaria y Burela se

libran momentáneamente de la quema, aunque todos tienen todavía motivos para meter la sexta marcha y

alejarse cuanto antes de la zona de abajo. 21 puntos tienen los maños, 20 los de Pato, 19 los gallegos,

empatados a 18 están cartageneros e insulares y con 15 -y en plena transición tras la marcha de Daniel Ibañes y

la llegada de Tomás De Dios-, Burela. 

 

El Levante, con dos victorias consecutivas en casa antes de caer en Zaragoza esta pasada jornada, parece que

no baja los brazos y quiere seguir peleando. Los granotas cuentan con 12 puntos y ahora mismo perderían su

plaza en la máxima categoría, pero aún tienen tiempo de sobra para levantar la cabeza y resurgir. Al fondo de la

tabla está el Jumilla, que ha logrado únicamente cuatro puntos y que tiene mucho trabajo por hacer. 

puntos todavía en juego. 

 SHARE

http://www.cartagonia.com/
http://www.cartagonia.com/cartagonia.html
http://www.cartagonia.com/colaboradores.html
http://www.cartagonia.com/contacto.html
http://www.cartagonia.com/

