5ª ronda Lliga Catalana 2019: equips Sant Martí
Escrit per Administrator
dilluns, 18 de febrer de 2019 15:35 - Darrera actualització dilluns, 18 de febrer de 2019 15:51

Dia funesto para nuestro equipos, a excepción del equipo A que pudo ganar, con derrotas de
los equipos B, C y D y empates del E y F..

El equipo A se encontró con un Sitges muy mermado y un match fácil para lograr la victoria.
Fue un encuentro sin historia donde el resultado fue abultado por la diferencia de equipos. Un 8
a 2 que pasará a los anales sin más. Muchos problemas de jugadores en nuestros contrarios
que desdibujó los encuentros habituales que solemos tener con ellos. Además, dos de sus
jugadores no se presentaron, por lo que el comienzo fue dulce para nosotros.

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

El equipo B perdió ante un Cerdanyola Mataró que les superaba claramente. No tuvieron
ningún momento de opción y tan sólo les queda luchar por asegurar la categoría. El equipo C
se encontró con la sorpresa de un Tres Peons D reforzado que le planteó muchas dificultades y
les llevó a la derrota, perdiendo de esa manera el liderato. Difícil se les pone recuperarlo, pero
aún quedan rondas para intentarlo. El equipo D volvió a perder y se le complica la vida en la
categoría, deberán sufrir mucho para mantenerla. El equipo E y F empataron sus respectivos
encuentros en una categoría donde les sirve para seguir rodándose a los nuevos fichajes y a
los nuevos jugadores que se estrenan en esta atractiva competición..

Los resultados de los distintos equipos han sido los siguientes:
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