7ª ronda Lliga Catalana 2020: equips Sant Martí
Escrit per Administrator
dilluns, 2 de març de 2020 10:23 - Darrera actualització dimecres, 4 de març de 2020 07:38

Seguimos con resultados poco agraciados, tan solo la victoria del D es una buena noticia ante
el empate del C y las derrotas del A, B y E.

El equipo A tuvo la odisea de subir a Andorra (llevamos varias veces ya seguidas subiendo
nosotros) a disputar el match, que por suerte el Andorra nos aceptó jugar en sábado, lo que
hace el traslado allí menos penoso a pesar de que nos ocupa todo el día de forma asegurada.
Ibamos con un equipo con diversas e importantes bajas, lo que no nos permitió competir el
match y simplemente dimos la cara lo que se pudo, aunque ni mucho menos teniamos todas
las partidas con desventaja al cabo de una hora de comenzar y solamente la mala suerte de
que siempre se nos giran las partidas en negativo ha impedido realizar un resultado más digno,
una lástima.

También disponeis de una buena crónica en el BLOG de nuestro compañero Roger Salvo.

El equipo B perdió y sigue en esa dinámica negativa que se ha instaldo hace alguna ronda. El
equipo C alcanzó un empate que le sirve para olvidarse de la clasificación matemáticamente. El
equipo D logró una victoria que asegura la permanencia y el equipo E perdió rotundamente,
aunque iban solo tres jugadores.

Los resultados de los distintos equipos han sido los siguientes:
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