4ª ronda Lliga Catalana 2019: equips Sant Martí
Escrit per Administrator
dilluns, 11 de febrer de 2019 18:05 - Darrera actualització dilluns, 11 de febrer de 2019 18:23

Jornada para olvidar en el Sant Martí, con la vistoria del equipo C y del equipo F; finalizando
derrotados todos los demás: A, B, D y E.

El equipo A tuvo un match donde la desgracia absoluta se cebó en e´l. Un encuentro que a las
12:30 parecía ganado sin ningún problema y además con un buen resultado, se giró
inesperadamente de forma brutal, porque no fueron una o dos partidas, fueron hasta cinco
partidas que llevó a una derrota tan cruel como inesperada por la mínima ante un equipo
claramente inferior en elo en todos los tableros. Tal vez fue la confianza, o simplemente que no
alcanzamos para más, pero fue una lección de humildad que dejó al equipo tocado. Sólo queda
levantarse y luchar match a match de aquí al final de esta Lliga. Con 3,5 a 1,5 a nuestro favor
parecía que ganaríamos holgadamente, pero eso no ocurrió, perdimos 4,5 a 5,5 en un
encadenado de partidas desgraciadas con errores anormales, y más en un mismo match tantos
jugadores...

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

El equipo B perdió contra uno de los "cocos" del grupo de forma digna por 6,5 a 3,5. Sólo le
queda luchar ronda a ronda y esperar, pero esperanzas hay. El equipo C sigue líder de manera
intachable y está en sus manos el posible ascenso. El equipo D encadenó la tercera derrota, y
segunda seguida por la mínima, tampoco está teniendo suerte en los partidos, así que deberá
luchar para salir de las plazas finales para no pasar penurias al final. El equipo E perdió en
Sant Quirze por 3 a 1 con la desgracia de perder un jugador poco antes de partir por
enfermedad. El equipo F ganó cómodamente en casa al Gavà C..

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

Sant Adrià
Mataró

5.5

4.5

6.5

3.5

PRIMERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
VIIIC

5.5

2.5

PRIMERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
I D

3.5

4.5
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TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Quirze
IV C

3

1

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
VI F

3.5

0.5
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