3ª ronda Lliga Catalana 2020: equips Sant Martí
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Buena jornada para los equipos de Sant Martí, a excepción del equipo B que tuvo un día
aciago y les pasaron por encima. Ganaron los equipos A y D, empató el C y perdieron los
equipos B y E.

Match muy igualado del equipo A contra el Olot, a pesar de que vinieron debilitados. Se ganó
por la mínima, aunque el match no se vió en peligro durante la mañana, si bien podría haberse
empatado perfectamente con algo de mala suerte y se podría haber ganado más ampliamente
con algo de buena suerte. Punto muy importante que nos deja con el pleno de puntos y
muchas opciones de llegar al objetivo de salvar la categoría, auqnue hay que seguir batallando
porque en Primera nunca puedes fiarte.

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

Al equipo B le paso un traikler por encima y perdióp de forma clara y contundente ante el B de
nuestros vecinos del Colón que vinieron con todo su arsenal al completo, por lo que fue un
match muy desigual. El equipo C logró un empate importante en el Prat. EL equipo D estrenó el
casillero con una victoria contundente en Les Franqueses y comienza su camino hacia la
salvación. El equipo E perdió ante otro filial del Colón que venía con casi todos jóvenes.

Los resultados de los distintos equipos han sido los siguientes:
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