Ningún onubense consigue la
victoria en División de Honor
Hoy tenía lugar la vigesimosexta jornada de la División de
Honor andaluza. Una jornada en las que los equipos onubenses
han sido incapaz de ganar en el día de hoy.
El primero en intentarlo fue el Atlético Onubense que se medía
al Pinzón en la Ciudad Deportiva. A pesar de su situación
clasificatoria, el conjunto palermo puso las cosas difíciles a
los de Ivan Rosado, que no estuvieron finos en el día de hoy.
Un gol de Cata adelanto a los visitantes pero Antonio Ponce
estableció el empate final sobre la bocina (1-1) que deja a
los onubenses cuarto (47 puntos) empatados con el ascenso y a
los palermos sumando su octava jornada sin ganar, hundiéndose
en el penúltimo lugar (20 pts).

La Palma, por su parte, tuvo muy cerca de conseguir un triunfo
de mérito ante el líder Atlético Antoniano en un encuentro que
empató en dos ocasiones, pasando del 0-1 al 1-1 y del 1-2 al
2-2 para ponerse por delante en el marcador con tantos de Juan
Jose y Manuel Cruzado. Un 4-2 que parecía definitivo pero que
el conjunto palmero tiró por la borda (4-4) sumando un punto
que sabe a poco y qué deja a los condales 10º con 30 puntos,
cuatro sobre el descenso.
Un descenso que está más cerca para la Olímpica Valverdeña. El
conjunto valverdeño sigue cuesta abajo y sin frenos y ha
encadenado en el Javier Lopez Guilarte ante Pozoblanco una
nueva derrota (0-1), quinta consecutiva en las ultimas seis
jornadas que lo deja en la zona caliente una semana pero
empatado con la zona de permanencia.
Mismo resultado cosechó el Isla Cristina que vio cómo el
Castilleja se llevó los tres puntos de tierras isleñas (1-2)
que condenan a los hombres de Francis Acosta a sufrir hasta el
final. Los de Isla son 12º con 28 puntos, a dos del descenso.
Por ultimo, el Cartaya, en zona de nadie, sumó un empate ante
la AD San Jose que le refuerza en la parte templada de la
tabla con 38 puntos, en el noveno puesto, a 9 del ascenso y 12
del descenso.

