Este fin de semana Pirañas participó en la segunda jornada europea de la 3Nations en Madrid.
Jornada que necesitába hacer un buen papel después de no haber logrado los objetivos en la
primera en Lucerna en Enero.
La expedición salió muy pronto de Valladolid el mismo día de competición por lo que a la
dificultad de falta de entreno por solo haber hecho una semana de piscina se le sumaba algo
de falta de sueño ya que el torneo empezaba a las 9:00 AM en la piscina de Boadilla del Monte
en Madrid.
El primer partido lo jugamos contra Fysalis, y como de costumbre entraron dormidos al primer
partido, pero lograron remontar el partido y lograr la victoria 2-6
El segundo partido fue contra Barcelona, que después de un gran desgaste lograron un valioso
empate a 1 con uno de sus grandes rivales
El tercer partido fue contra los franceses de Frogs, los cuales no pudieron hacer frente y
perdieron ante el equipo de Peñafiel 11-1
El cuarto partido del día fue contra Madrid, que empezó ganando 2-0 muy fuerte pero Pirañas
logro remontar y ganar el partido 2-4
El quinto partido y último del día fue contra Milán en el que entraron las chicas a ayudar y
lograron una victoria 9-1
Después de estos resultados les valía una victoria contra el equipo mix de Firence-Luzern para
llevarse la victoria del torneo. Y así lo hicieron, un buen papel les dejo la victoria 8-0
Con estos resultados se hicieron con el primer puesto del torneo. Una gran victoria que les
vuelve a colocar altos en la clasificación europea.
Las chicas jugaron la primera edición del torneo femenino de 3Nations. Las cuales iban con un
gran número de chicas para poder plantar cara.
El primer partido le ganaron a Madrid 5-3 con un ataque muy contundente
El segundo partido del día le empataron contra Barcelona 1-1 en el último momento con
mucha emoción.
Al dia siguiente jugaron la vuelta de los partidos empatando 3-3 con Madrid en un duelo
mucho más intenso que el día anterior.
Y no pudieron lograr la victoria en el último por falta ya de fuerzas perdiendo con Barcelona 40
Con estos resultados consiguieron la segunda posición del torneo, con el equipo de chicas
recién formado ya prometen mucho.
#Go PiPe.

