Viareggio: 3a jornada

Lunes, 20 de Septiembre de 2010 17:38

Final apoteósico de un torneo que se empezo a torcer en las 2 primeras jornadas.

ESPAÑA vs INNER CIRCLE (AUT), 13-5

La remontada del último partido del día anterior pareció habernos despertado… ¡por fin! Nos
tocaba enfrentarnos a este equipo austríaco que se había impuesto con claridad a los ingleses,
nuestros verdugos del día anterior. Hubo otro vendaval, pero esta vez de juego de la roja:
pases cortos y rápidos, buena anticipación en el corte y algunos puntos realmente bonitos. Los
Inner Circle aguantaron el tirón hasta el 5-4 para ESPAÑA, pero después se vieron impotentes
de parar nuestra offense. En ataque tuvieron algunos drops y se vinieron abajo. Hasta el final
del partido anotarían un solo punto más.

ESPAÑA vs FREEZ BEEZ (BEL), 13-5

Otro equipo belga, el tercero al que nos enfrentábamos, habiendo perdido los otros dos por la
mínima. Tocaba revancha, y nos la tomamos con ganas. Ellos en teoría eran el equipo más
fuerte al que nos enfrentábamos en el pool intermedio, era la “final” por el noveno puesto. Pero
no hubo color: seguimos con el juego rápido y seguro que habíamos “descubierto” a partir de la
segunda mitad contra Bivni, y ocurrió algo similar al partido anterior: ellos aguantaron los
primeros puntos, pero rápidamente perdieron la fe en sus posibilidades. No tuvo mucho más
historia el partido.

El torneo fue decepcionante en la primera mitad, tanto a nivel de resultados, como, y esto fue lo
peor, a nivel de juego. Pero nos quedamos con la espectacular mejora experimentada a partir
del Sábado por la tarde. Tenemos que cuidar más la estructura en el campo, la anticipación en
los cortes para conseguir un buen flow, y definir mejor las responsabilidades de cada jugador
en la selección. Los últimos partidos jugábamos con un swing fijo, lo cual nos ayudó a abrir
campo desde las líneas. ¿Tal vez una idea para incorporar en el playbook?

A nivel de convivencia el torneo cumplió plenamente todas las expectativas: con un grupo
humanamente tan sano es un placer compartir hasta los malos momentos. Y los buenos ya son
la ostia…
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