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Redacción

Este pasado fin de se-
mana ha sido uno de los
mejores de la temporada
para el Covicsa Santa
Eulària de División de
Honor femenina. Ganó
su partido y se colocó lí-
der en solitario de la ta-
bla gracias a los dos
puntos de Solichero, los
dos de Saenz y otro mas
de Miramontes.

El conjunto santaeula-
liense comanda la tabla
con 24 partidos y un ba-
lance de 12 victorias y
una derrota en 13 jorna-
das. El segundo es el Ar-
teal, pero es el filial de
un conjunto de Superdi-
visión, la categoría que
está justo por encima y
la máxima de España,
por lo que no podría
disputar la fase de as-
censo. El Grabanxa
Abanca es tercero con 22
puntos y un partido más
que las ibicencas, que
van encaminadas hacia
el play off con cinco en-
cuentros por delante.

El Santjosep.net Sant
Jordi, de Primera Nacio-
nal, viajó a Cataluña pa-
ra sellar la permanencia
y se trajo una victoria y
una derrota. El triunfo
llegó el sábado en Espa-
rraguera, un 4-2 con dos
puntos de José Ramírez
y otros tantos de Ma-
nuel Ramírez. Los puntos de los
catalanes los hicieron Daniel Co-
nic y Josep Armengol sobre el jo-
ven Pablo Cester. Ya el domingo,
el Sant Jordi no pudo ganar en
Sant Cugat. El encuentro llegó al
dobles, pero esta vez no hubo ce-
lebración. Los dos puntos de José
y el de Manuel no bastaron para
ganar el partido. Con estos resul-
tados, el equipo jordier se coloca a
dos puntos de la fase de ascenso.

En Segunda Nacional, visitaba
la isla el líder de la categoría, el
CTT Ciutadella, que se impuso al
CTT Es Viver Patrimoni de la Hu-
manitat y al CTT Santa Eulària
por un contundente 6-0. Sin em-
bargo, el líder no pudo con el
Unidad Santa Eulària, que se lle-
vó el duelo por 4-2 gracias a los
dos puntos de Vicent García y a

los otros dos de Bernales.
En Súper Balear había enfrenta-

mientos entre los cuatro equipos
de la isla. En la sala del Cervantes
se midieron el Peluquería Carmen
y el CTT Santa Eulària, llevándo-
se el encuentro el primero por un
claro 6-0 con dos puntos de Martí-
nez, otros dos de Fraile y dos más
de López. De esta forma, este con-
junto se coloca a un punto del as-
censo directo. Tras este choque
dio comienzo el CTT Santa
Eulària promesas y el CTT Es Vi-
ver, en el que se impusieron los
de la Villa del Río por 5-1, con dos
puntos de Moreno, dos de Pau
González y uno de Jan Gonzalez.
Esto sitúa a este equipo en la zona
tranquila de la tabla y deja al CTT
Es Viver como farolillo rojo, a sie-
te puntos de la salvación.

ElCovicsa,líderensolitario

El conjunto femenino del Covicsa Santa Eulària, a la izquierda.

➧ EN LOMÁSALTO. El conjunto femenino de Santa
Eulària manda en la clasificación de División de Honor

➧APORTODAS. El equipo santaeulaliense, a falta de
sólo cinco jornadas, se encamina a la fase de ascenso

Deportes
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El Santjosep.net Sant Jordi, a la derecha, posa antes de disputar un partido.


