ECBU 2008: Resultados 3a jornada
Domingo, 11 de Mayo de 2008 17:43

El día de hoy ha sido tal vez el más importante en la historia del ultimate de nuestro país: El
Equipo Nacional Co-Ed disputará la Final del Campeonato de Europa de Naciones ante
Alemania y el Equipo Nacional Open las semifinales ante el anfitrión, Francia.

Francamente, entre los objetivos de este proyecto no figuraba el sacar resultados a corto plazo,
sinó ir creyendo en la formación de nuestros jugadores/as. Es una gozada ver como ambos
equipos están ahora entre los 4 mejores equipos de ultimate playa en Europa.

Resultados del Equipo Nacional Co-Ed:

ESPAÑA 13 - 9 PORTUGAL

Gran salida del Equipo Nacional, que nos sirvió para ponernos cláramente por delante. El
equipo portugués, con un gran Spirit y juego limpio fue manteniéndose muy dignamente en el
partido. España siguió jugando con buena circulación, a la cual a Portugal le costaba horrores
responder. Tan sólo algunas opciones de riesgo del Equipo Nacional que terminaban en
turnover permitieron no sentenciar antes el partido. Finalmente, recuperación honorífica lusa y
13-9 final.

ESPAÑA 13 - 5 DINAMARCA

Nuevo buen partido del Equipo Nacional, también muy superior a los daneses. Flow
incontestable, con buenas opciones y buen timing. Dinamarca no era capaz de atacar con
solidez, ante el buen posicionamiento defensivo de España Co-Ed, que está tomando la FM
como sello defensivo con muy buena fiabilidad. Final 13-5 y consumada la clasificación para
semifinales!

Semifinales:
ESPAÑA 14 - 9 REPÚBLICA CHECA
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Partidazo del Equipo Nacional, con una salida muy convincente y estableciendo el mismo estilo
de juego que nos ha llevado hasta aquí. Alternancia en el marcador pero siempre pequeñas
ventajas en el marcador. Pese a cometer algunos errores el offense, la gran defensa ejercida
contra los checos los mantuvo siempre a distancia. España se permitió controlar el marcador, e
incluso la duda de la organización de si el partido debía acabar a 13 o a 14 no afectó para nada
a los nuestros, que mañana van a jugar una final histórica ante Alemania.

Resultados del Equipo Nacional Open:

ESPAÑA 13 - 12 AUSTRIA

Partido vital para clasificarnos para semifinales, ya que una derrota contra los centroeuropeos
hubiera dilapidado la ventaja que nos supuso la victoria contra Holanda. Partido de alto nivel,
con pequeñas ventajas del Equipo Nacional, que combinaba momentos de gran juego con
algunos errores ofensivos y en la defensa de los largos, y que permitió a Austria seguir con
opciones en todo momento de luchar por el partido (la derrota les dejaba automáticamente
fuera de las semis). Llegamos a los momentos clave con un 12-10 en el marcador, que Austria,
con gran pundonor, supo llevar al empate a 12. Muerte súbita, posesión del Equipo Nacional
que barrió absolutamente la defensa austríaca en un ataque en 6 pases seguidos a una
velocidad fulminante, el punto perfecto para terminar con el partido y con un pie en semifinales.

ESPAÑA 13 - 3 IRLANDA

Para sellar matemáticamente nuestra clasificación debíamos batir al equipo Irlandés. Salimos
flojitos en offense, y después de un intercambio interminable de turnovers e incluso un time out
logramos poner el 1-0 en el marcador. A partir de este momento, barrimos al equipo verde,
bastante inferior pese a jugar un buen ultimate. El marcador se iba abriendo (8-0 incontestable)
hasta que combinamos algunos aciertos. Final, cerramos con un 13-3 la clasificación
matemática para semifinales.

ESPAÑA 10 - 13 FRANCIA
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Partido de trámite para España, tan sólo nos jugábamos entrar en las eliminatorias como 2o o
3o de grupo, en definitiva, elegir rival. Por contra, Francia se lo jugaba todo contra nosotros, ya
que una derrota les dejaba eliminados de &quot;su&quot; torneo. Con el equipo holandés
dándonos todo su apoyo (dependían de la derrota de Francia), y muchísimo público siguiendo
el partido, fue una experiencia sensacional, muy positiva para todos. Planteamos el partido
para cortar el juego rápido en corto de los franceses, defendiendo por delante y
&quot;permitiendo&quot; sus cortes en largo. Así variábamos su manera de jugar. No obstante,
ellos estuvieron muy acertados en los longs, pero SORPRESA, nosotros entramos en un
espectacular intercambio de golpes anotando también con algunos hucks. El partido estaba
resultando verdaderamente espectacular, con el público entusiasmado animando al equipo
local, pero admirando también al español. Algun turnover español fue abriendo ventaja para
Francia en el tramo decisivo, pero una nueva dosis de carácter llegó a situarnos con un
emocionantísimo 11-10 en el marcador. En este momento, tuvimos opciones para empatar,
mediante una recuperación que no supimos materializar. Por contra, ellos transformaron la
nueva oportunidad concedida (12-10). En el punto decisivo, Francia consiguió recuperar y
poner fin a su angustia con el 13-10 final.

Mañana, semifinales contra este mismo equipo. Nos conocemos bien, creo que ellos són
favoritos (rotación de 12 jugadores con amplia experiencia), pero no tengáis dudas de que van
a sudar sangre para ganarnos ;-)
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