ECBU 2008: Resultados 1a Fase - 2a Jornada
Viernes, 09 de Mayo de 2008 19:00

Llegó la primera derrota en los dos equipos, pero todas las opciones de llegar a lo más alto
permanecen intactas. Buenas perspectivas para el Co-Ed para entrar en cuartos y del Open a
semis. A tope mañana!
Resultados del Equipo Nacional Co-Ed:

ESPAÑA 7 - 10 ALEMANIA

No hubo todavía revancha de Brasil. El partido empezó de la mejor manera posible, 3-0. A
partir de ese momento, la zona del equipo alemán empezó a dar sus frutos para recortar la
ventaja. Hubo desde entonces una gran igualdad entre los dos rivales, hasta llegar a un 7-8
para Alemania, con todo aún por decidir. Por desgracia, dos turnovers españoles
perfectamente convertidos en punto por Alemania, sellaron la primera derrota de La Roja en los
ECBU 2008.

ESPAÑA 13 - 5 DINAMARCA

Gran diferencia entre los dos equipos, que no se plasmó al principio (0-2) pero que se supo
rectificar imponiendo un duro parcial 8-0 a los daneses. El equipo nórdico acusó en exceso sus
problemas en los ataques contra el viento (sólo logró anotar upwind una vez). Victoria cómoda
y clasificación virtual como segundos de grupo para cuartos.

Resultados del Equipo Nacional Open:

ESPAÑA 6 - 13 BÉLGICA

Primera y justa derrota del Equipo Nacional contra un combinado belga que demostró tener
algo más que el simple recurso del juego largo para sus hombres altos. Su altísima eficiencia
con este estilo de juego, añadido a una buena defensa que presionó nuetra salida del disco, les
llevó a dominar con claridad el partido. Tan sólo unos instantes con la zona abierta del Equipo
Español permitieron recuperar un 3-0 de parcial, no representativo del curso del partido. Final
merecido 6-13.
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ESPAÑA 14 - 10 FRANCIA MASTER

El segundo partido del día nos trajo una nueva victoria y, pese a no hacer un gran partido, la
recuperación de la confianza perdida en el partido anterior. Francia era incapaz de seguir
nuestros cortes, y pronto nos pusimos por delante, a su vez, nuestra defensa les ponía en
dificultades aunque no encontramos la intensidad propia de nosotros. La relajación llegó a ser
preocupante, hasta el punto de llegar a un peligroso 12-10, que nos obligó a llegar a cap (hasta
14). Afortunadamente, no hubo que lamentar más errores y sellamos la cuarta victoria 14-10.

ESPAÑA 8 - 6 SUIZA

El partido del día. Portentosa muestra de fuerza por parte de los dos equipos, que lograron que
las defensas se impusieran a los ataques. Salida fuerte de La Roja, que nos sirvió para
situarnos 3-1 en el marcador, pronto se recuperó Suiza. Con un buen juego con los middles en
box, poniendo sobre la mesa la ventaja táctica que supone el pertenecer todos los jugadores a
un mismo club (Freespeed, Basel), por conjunción. La igualdad y puntos eternos fue la tónica
dominante hasta llegar a un crucial 6-6. En este momento, gran mentalidad, mejor defensa y
8-6 final. Durísima victoria contra un gran equipo al que supimos adaptarnos bien.

Mañana, últimos partidos de la primera fase contra Austria, Irlanda y Francia.
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