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Viernes, 09 de Mayo de 2008 17:46

Sensacional primera jornada de los dos equipos, tanto el Co-Ed como el Open terminaron el
día imbatidos, mostrando un gran potencial, que esperemos siga cuajando en buen juego en
los próximos días de competición.

Resultados del Equipo Nacional Co-Ed:

ESPAÑA 13 - 8 UNITED EUROPEAN ISLANDS

Partido muy igualado al principio, con diferencias pequeñas hasta llegar a la mitad del tiempo
con un 6-4 en el marcador. A partir de este momento, mayor intensidad en defensa del Equipo
Nacional que permitió endosar un parcial de 4-1 para ponernos 10-5 por delante. En este
partido jugamos mayoritariamente con tres chicas en el campo, con buen resultado dada su
superioridad. Final plácido y primera victoria, 13-8.

ESPAÑA 13 - 7 BÉLGICA

Nuevo partido igualado al principio, con ligeras ventajas para el Equipo Español. Combinamos
la defensa individual de inicio con una zona abierta que los belgas supieron atacar con
solvencia. La vuelta a defensa individual y la mayor seguridad y flow de nuestro juego empezó
a ponernos ya claramente por delante. Muy buena participación de las chicas nuevamente.
Segunda victoria. El equipo se muestra cada vez más cohesionado, a seguir así.

ESPAÑA 13 - 9 REPÚBLICA CHECA

El Equipo Nacional se vió sorprendido por la fuerte salida del equipo checo, con tres chicas
muy físicas en la línea, para poner el 1-4 en el marcador. Time out para mejorar el timing en los
cortes y añadir amenaza en long. Estas correcciones, junto con algunas buenas defensas, nos
llevó a igualar el partido 6-6. En los momentos decisivos, la República Checa se puso dos
arriba, pero un enorme parcial de 6-0 a nuestro favor cerró el partido en un justo 13-9. Clave la
sobreposición de nuestras chicas, que terminaron por comerse a las checas. Y por cierto, gran

1/3

ECBU 2008: Resultados 1a Fase - 1a Jornada
Viernes, 09 de Mayo de 2008 17:46

apoyo del equipo portugués a la Roja, muy de agradecer!

Resultados del Equipo Nacional Open:

ESPAÑA 13 - 7 REPÚBLICA CHECA

Buen debut del Equipo Nacional Open en el Campeonato de Europa. El equipo Checo
mostraba un buen potencial físico, pero sobre el terreno cometieron demasiados errores como
para poder competir por el partido. Nuestro equipo, pese a tener todavía trabajo por delante
para conocernos, fue muy eficiente con un juego seguro, combinando pases cortos con algún
largo con ventajas claras. Buena victoria para ir cogiendo confianza.

ESPAÑA 13 - 7 ALEMANIA MASTER

Segundo partido del día. Alemania, como todo equipo Master, basó su juego en la experiencia
de sus jugadores. No obstante, hicimos valer nuestra diferencia física para presionarles su
salida jugada, y pronto nos pusimos por delante con transiciones defensa-ataque. A partir de
este momento, partido discreto del Equipo Nacional, demasiado contagiado del ritmo ramplón
de los alemanes. Debemos dar un paso adelante para competir contra Holanda si no queremos
tener problemas.

ESPAÑA 13 - 12 HOLANDA

Emocionantísimo partido caído a nuestro favor después de una brillante remontada. Los
tulipanes, una interesante mezcla de juventud y veteranía, demostraron desde el primer
instante ser un equipo muy competitivo. Buena salida con intensidad del Equipo Nacional, con
juego más conjuntado que en los partidos anteriores. No obstante, el buen juego se alternó con
algún drop accidental y otros errorcillos defensivos básicos que propiciaron llegar a los
momentos claves del encuentro con un 7-10 Oranje. En ese momento, el Equipo Nacional
mostró su mejor cara, y con una perfecta mezcla de actividad defensiva y buen flow ofensivo
forzamos el empate a 12 con posesión para Holanda. Defensa clave, gran pull, y presión sobre
sus handlers que surtió efecto: Travelling + turn = disco español y punto definitivo, 13-12.
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Fantástico!
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