Subcampeones en Bibione

Domingo, 04 de Mayo de 2008 19:44

La selección española perdió la final del torneo de Bibione en un ajustado partido ante los
alemanes Mir San Mir (13-11).

La mala salida del equipo español que puso a Mir San Mir 1 - 6 arriba en el marcador
condicionó todo el partido. Posiblemente los nervios traicionaron al equipo, provocando
diversos errores no forzados que no se habían producido prácticamente en todo el torneo. Por
contra, Mir San Mir no tuvo problemas para transformar en punto cada ataque, ante la
pasividad y dudas en la defensa española. Ya con nada que perder, el equipo se rehizo y
encontró su juego, aunque este experimentado combinado alemán pudo ir administrando su
ventaja hasta llegar a un emocionante 10-11 a su favor y posesión suya. España consiguió
recuperar el disco y tener ataque para empatar, pero una buena defensa de uno de sus
gemelos y una immediata transición defensa-ataque muy bien llevada en este punto clave situó
el marcador en 10-12. Después, ataques completados por ambos lados, y 11-13 final.
Felicidades, Mir San Mir.
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Pese a la derrota, Bibione fue una excelente preparación para nuestro Equipo Nacional. Ha
habido momentos en que ha destilado el mejor juego del torneo, conviene seguir conociéndose
y ganar experiencia y solidez.

Resultados anteriores:

Octavos de final:
ESPAÑA 13 - 7 HIJACKERS
Partido más igualado que lo que reflejó finalmente el marcador, contra el equipo suizo de Flo y
Femke entre otros. La baja de Flo, uno de sus mejores jugadores vino bien para imponer
nuestra superioridad. Buen flow que ellos no pudieron frenar en ningún momento, alternado
con algunas muy buenas defensas.

Cuartos de final:
ESPAÑA 9 - 7 SOUL GRINGOS
Partido muy exigente ante un muy buen equipo austríaco. España comenzó fuerte basando el
juego en las chicas y enseguida se puso por delante. Soul Gringos, sin embargo, con un juego
fundamentalmente largo consiguió no sólo mantenerse cerca sinó llegar a igualar a cinco
minutos del final. En este partido la selección varió más su juego (hasta entonces,
básicamente, en corto), cometiendo algunos turns, pero preparandose para abrir el campo
contra Zamperl.

Semifinales:
ESPAÑA 12 - 7 ZAMPERL
Consumada la revancha! La selección se conjuró para imponer su juego sobre este equipo de
Múnich y lo logró. Salió muy fuerte para ponerse enseguida 3-0 mezclando buen flow y
lanzamientos largos. Zamperl reaccionó pronto para evitar que la brecha se abriera demasiado,
con un buen juego entre handlers que se descolgaban en largo a partir de la recepción de los
middles, para llevar un 6-4 todavía a nuestro favor. En el corazón del partido, se produjo un
punto trabajadísimo después de time out que marcó la diferencia respecto al partido de ayer,
donde los puntos trabajados costaba que cayeran de nuestro lado. A partir de este momento,
auténtico rodillo español, superiores físicamente y con confianza, llegamos a ponernos 12-6
arriba, con el público lanzando buenos elogios al equipo (las dos semifinales se jugaron sin
demás partidos simultáneos). Final 12-7 con punto de honor de un muy digno equipo rival, con
buen Spirit.
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Más imágenes en http://picasaweb.google.es/espadisc/BibioneCoedChallenge

3/3

