7ª ronda Lliga catalana 2019: equips Sant Martí
Escrit per Administrator
dilluns, 4 de març de 2019 18:43 - Darrera actualització dilluns, 18 de març de 2019 10:59

Domingo excelente para algunos equipos y desastre para otros. Ya comenzó la semana con
dificultades para formar equipos ante la multitud de bajas que se nos presentaban. El influjo
carnavalero hacia mella y además pro la ley de Murphy, todo iba a peor a medida que
avanzaban los días y las horas. Finalmente se pudieron componer los equipos, pero no con las
caras habituales en cada uno de ellos. Ganaron los equipos A y B, emaptó el F; y perdieron los
equipos C, D y E.

El equipo A tuvo un complicado encuentro con el Peona i Peó, equipo que no había perdido
hasta el momento, situación que ya decía de la peligrosidad que entrañaba. Comenzó el match
con una victoria inesperada en una partida inferior, lo que daba un giro inesperado y colocaba
por encima al Sant Martí, situación que ya no perdió hasta darse un 3 a 3 en el marcador que
ya solo fue avanazando de medio punto en medio punto hasta la última partida. Las dos
partidas finales pudieron ganarse ambas, pero finalmente una acabó en tablas y se ganó la
última en juego que dió el punto definitivo para la victoria final. Victoria que nos permite todavia
una puerta abierta a algo, pero que nos obliga a ganar todos los matches restantes para seguir
en la brecha.

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

El equipo B ganó al Penya Mollet, segundo del grupo hasta el momento, con un equipo distinto
al habitual por las bajas, pero que tuvo la suerte necesaria para llevarse el punto del match en
juego. Nunca se sabe, pero se coloca tercero del grupo y tal vez alcance una promoción
inesperada hace un par de semanas. Ganar lo que le queda y esperar resultados. Ya se verá.

El equipo C sucumbió ante el Argentona llevando un equipo superior en líneas generales, una
derrota que le impide ponerse líder, aunque tal y como va el grupo aún no está cerrada esa
opción. Medio punto en las tres últimas rondas no es suficiente para aspirar a cotas altas. Aún
que siga estando en la pomada por la gran igualdad en el grupo es hasta extraño. Como el A y
el B, ganar lo que queda y esperar, no hay más opciones.

El equipo D perdió dignamente visto en las condiciones que tuvieron que ir a jugar y la fuerza
de sus contrarios, muy superiores a ellos. Fue el primer equipo afectado gravemente por el
virus fallón que hemos sufrido esta semana y acabó con un jugador menos por falta de
personal, aún así consiguieron un resultado bastante bueno. Les quedan dos rondas para
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paliar la situación de descenso que se encuentran ahora. Como todos los equipos,de la
entidad, sólo les queda ganar ambos encuentros y esperar. Otra derrota más sería
seguramente fatal.

El equipo E perdió ampliamente y el equipo F empató portando bajas.

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

Sant Martí
Sant Martí B

5.5

4.5

6

4

PRIMERA TERRITORIALArgentona
GRUP VIII

5

3

PRIMERA TERRITORIALPineda
GRUP I

5.5

2.5

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
IV E

0.5

3.5

TERCERA TERRITORIALBarad
GRUP
D VI

2

2
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