2ª ronda Lliga Catalana 2019: equips Sant Martí
Escrit per Administrator
dilluns, 28 de gener de 2019 18:53 - Darrera actualització dilluns, 28 de gener de 2019 19:26

Jornada desigual para nuestros equipos donde algunos resultados pudieron ser diferentes y
mejores con algo de suerte. Ganaron los equipos A, B y F, empataron los equipos C y E y tan
solo perdió el D.

El equipo A tuvo un match extraño, dado que aunque nunca pareció estar en apuros, la victoria
sólo fue por la mínima a pesar de empezar con una victoria por una incomparecencia. Otra
victoria rápida en el tablero 8 y un par de tablas también tempranas ponían el match bastante a
favor, contando además que ninguna partida se veía inferior. Otro par de tablas y una partida
con una amplia ventaja que se perdió por un grave error, dejaron un 4 a 3 en el marcador
peligroso con el riesgo que ello podía suponer, pero lo cierto es que las tres partidas restantes
estaban para no perder ninguna; tres tablas más finalmente dejaron el marcador final en 4,5 a
5,5. Con esa victoria le damos la vuelta a los encuentros con el Maragall dominando con cinco
victorias por cuatro derrotas en el total de enfrentamientos..

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

El equipo B pasó por encima del Foment C al tener mucho mejor equipo sobre el papel.
Ganaron ampliamente y no tuvieron problemas en ningún momento. El Sant Martí C empató
contra un equipo muy similar, pero parece ser que dejaron escapar posiciones en alguna
partida que les hubiera dado el punto. El equipo D perdió ante un equipo inferior teóricamente,
pero los resultados y la suerte tampoco acompañaron.. El equipo E empató en La Lira, contra
su equipo E y el equipo F ganó 3 a 1 al EDAMI B; Ambos repitieron resultados de la ronda
pasada.

Los resultados de los distintos equipos han sido los siguientes:
1ª Divisió GRUP I
Preferent GRUP I

Maragall
Foment C

4.5

5.5

2.5

7.5

PRIMERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
VIIIC

4

4

PRIMERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
I D

3

5
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TERCERA TERRITORIALLira
GRUP
E IV

2

2

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
VI F

3

1
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