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“EL MAN DESHACE LA IGUALDAD ” 
“CERO EMPATE” ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN EN SOLITARIO  

CRÓNICA  
Intuíamos que el MAN sería un rival difícil de vencer, y no nos equivocábamos. 

“CERO EMPATE” hace honor a su nombre y alcanza el liderato de la clasificación en 
solitario.  

Grandes subidas en la clasificación las que nos han regalado “RANDOM BAND” desde el 
puesto 13 al 5 y “LAS TRES GRACIAS” desde el puesto 16 al 6. Por desgracia, también 
nos encontramos dos grandes bajadas como las protagonizadas por “LAS 
CULTURETAS” del 4 al 13 y “LAS FORMICAS” del 5 al 14. 

En la parte baja de la clasificación nos encontramos con “LAS WINS”  que siguen sin 
levantar y repiten en el farolillo rojo. “GENIOS UNIDOS” se acercan a la última posición 
con una bajada desde el 55 al 65. Una gran sorpresa nos llevamos con “ROMELOZA” 
que tras una primera jornada aciaga para sus intereses, esta jornada, con un pleno de 
respuestas, suben desde el 67 al 44. 

Tras esta segunda jornada, tres equipos parecen los favoritos para conseguir los 
puestos que dan el pase a la final. “CERO EMPATE”, “CHIKIPARK” y “LOS DEUDAS” 
siguen con un buen estado de forma y demuestran que quieren ganar esta liga. Pero, 
ojo con “LAS CLEOPATRAS”, “LAS 3 GRACIAS”, “RANDOM BAND” y “VANIAMACÍA” 
porque están al acecho y no van a dejar pasar la oportunidad de alcanzar los puestos 
de cabeza. 

En enero, el Museo Nacional de Artes Decorativas será el rival a batir. Atentos a este 
museo, un gran desconocido, pero con grandes obras que nos harán disfrutar de 
nuestros bienes culturales una vez más.  

SUERTE A TODOS Y ENTRENAD DURO. 


	“EL MAN DESHACE LA IGUALDAD ”
	“CERO EMPATE” ENCABEZA LA CLASIFICACIÓN EN SOLITARIO
	CRÓNICA

