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Jornada de trámite en todos los equipos a excepción del equipo A, único equipo que perdió,
aunque logró un resultado que los deja salvados ante cualquier resultado de la última ronda,
por los desempates. El B es eúnico equipo que ganó y el resto empataron.

El equipo A disputó el match contra el Castelldefels, equipo que se nos da mal y con el que
siempre hemos perdido en las tres ocasiones que nos hemos enfrentado. Cierto que ayer
íbamos bastante debilitados con sólo cinco jugadores del equipo A titular, lo que seguramente
redujo bastante nuestras opciones, sobre todo arriba. Aún así podíamos haber sacado un
resultado digno en la mitad de arriba sino hubiera sido por el regalo en una de las partidas. Al
final dos victorias y tres empates dejaron el marcdor en 3.5 a 6.5 a favor de los rivales; un
resultado que ha favorecido que estemos salvados matemáticamente al permitir que por
desempate no podamos caer más allá del 7 puesto.

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

El equipo B ganó a pesar de jugar con uno menos por incomparecencia de un jugador nuestro
que tuvo que irse a urgencias con su madre. Los equipos C y D empataron sus respectivos
enfrentamientos, al igual que el equipo E. Todos los equipos están salvados matemátricamente
por lo que se peude decir que hemos pasado un temporada, a falta de una ronda, sin pena ni
gloria ni necesitades de última hora.

Los resultados de los distintos equipos han sido los siguientes:
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