
4ª JORNADA  
MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

COLEGIO LAGOMAR 4 DE MARZO DE 2022 

“LA VIDA SIGUE IGUAL” 
NO HAY GRANDES CAMBIOS EN LA CLASIFICACIÓN  

CRÓNICA  

Como diría Julio Iglesias, gran cantante del gusto de nuestro compañero Luis, 🎶 🎶 🎶  ”la 

vida sigue igual”. 🎶 🎶 🎶  

No hay cambios en los sietes primeros puestos. La clasificación sigue encabezada por 
“CERO EMPATE”. Sin perder comba le siguen “CHIKIPARK” y “LOS DEUDAS”. A este 
humilde cronista, la situación le recuerda al día de la marmota. 

Los cinco primeros equipos de la clasificación consiguieron la misma puntuación (14+6). 
En la 6ª posición, “VENUS” recupera 1 valioso punto a todos sus rivales con la obtención 
de un pleno (15 de 15) y se coloca a 4 puntos de la ansiada clasificación a la gran final. 

Seis equipos consiguen pleno en la puntuación: “VENUS”, “LAS CLEOPATRAS”, “EQUIPO 
A”, “LAS 3 MENINAS”, “THE TEAM OF SIRUS”, y “LOS LEGIONARIOS”  y otros diez equipos 
se quedaron a 1 punto del éxito total: “CERO EMPATE”, “CHIKIPARK”, “LOS DEUDAS”, 
“LAS 3 GRACIAS”, “RANDOM BAND”, “LOS VIKINGOS”, “THE ROMAN DARKNESS”, 
“FUÁKATA”, “ROMELOZA” y “JAVIER’S AND KEKO”. 

Observando la clasificación podemos comprobar la importancia de visitar el campo rival 
para llegar más preparados al enfrentamiento. Los diez primeros equipos suman los 6 
puntos extras en las 4 jornadas que llevamos desarrolladas. 

El rival del pasado viernes 4 de marzo, el Museo De La Real Academia De Bellas Artes De 
San Fernando (RABASF), fue un digno contrincante, pero los equipos no se dejaron 
avasallar como demuestran los buenos resultados obtenidos en esta jornada. 

Donde hay algún cambio más es en la parte baja de la clasificación. Parece que “LOS 
AGUSTINOS” están empeñados en llegar al farolillo rojo, sus consecuencias traerá. 
“GENIOS UNIDOS” intentan escapar de la quema como alma que lleva el diablo. “LOS 
JAYS”, “LAS WINS” y “ASD” no consiguen salir de las últimas posiciones. 

Próxima jornada: “MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES”. La taxidermia nos 
espera impaciente. ¿Qué sucederá?.
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