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España 11 - SIND 6

Primer partido del día. El equipo comenzó un poco desorganizado y con algunas dudas, pero a
lo largo del partido se fueron encontrando. El partido iba igualado los primeros 20 minutos,
pero luego los españoles encontraron su juego y sus piernas de playa y empezó a mover el
disco con más soltura y tapar más las opciones largas. Al final, unos puntos consecutivos,
contra el viento incluidos, sentenciaron el partido.

España 13 - Black Mamba 1

Segundo partido del día contra un equipo inglés de chicos jóvenes y rápidos. En este partido
fue clave la defensa que hicimos y la comunicación entre los jugadores, tanto dentro del campo
como fuera. Subió un viento bastante fuerte, lo que favoreció a la selección que consiguió
anotar sus puntos con mucha paciencia hasta la línea. Buenas sensaciones para enfrentar el
último partido del día contra los campeones del año pasado.

Los Rabitts 13 - España 6

Partido contra los vigentes campeones. Al principio empezamos un poco imprecisos y con
algunas dudas pero después de hacer un buen punto contra el viento, la piernas empezaron a
calentarse y la defensa empezó a conseguir turnovers, hasta colocarnos en 8-5 en nuestra
contra. Luego los americanos empezaron a presionar más y los españoles cometieron algunas
imprecisiones que dejó que los Conejos se escaparan en el tanteo final, el partido fue bastante
disputado, y se vio que el juego rápido y con mucho movimiento puede ocasionar problemas a
incluso los equipos más fuertes del torneo. Otra vez, buenas sensaciones en el equipo, y
después de un día de partidos de nivel variado, todos se conocen mejor y van al partido de
mañana contra los holandeses Cambo Cakes (para subir al pool alto) con un marcado tipo de
juego.

Primera jornada para el equipo Open de España que tiene como objetivo ir conociéndose y
encontrar la manera de juego que mejor se adapte a sus características. Mañana más partidos
intensos y más oportunidades para aprender y mejorar!! Vamos ESpaña!!!
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MissB 9 - Women España 7

Las belgas se enfrentaban a nosotras como segundo partido mientras que para nosotras era el
primero. Tenían un equipo con chicas muy altas y veloces además de tener buena técnica. El
partido ha estado muy igualado, punto a punto nos alcanzábamos mutuamente en el marcador.
El equipo ha funcionado muy bien, con un juego fluido y con un buen entendimiento entre
todas, pero hemos tenido algunos errores de concentración que nos que indicaban que aun no
habíamos entrado al 100% en el torneo. Fue durante el cap cuando ellas tuvieron la
oportunidad de desmarcarse dos puntos aprovechando un turnover nuestro. El espíritu de
juego ha sido muy bueno por parte de ambos equipos.

Strandperlen 7 - Women España 8

Segundo partido del día, con mucho más viento, contra un equipo alemán mejor preparado de
lo que indicaba su seeding. Empezamos muy bien, alcanzando un 4-1 a nuestro favor tras
haber marcado un punto a contraviento. Nos bajo un poco la concentración y las alemanas
demuestran su técnica y consiguen superarnos llegando 4-5. Reaccionamos y conseguimos
ganar el partido en el cap.

Tequilla Boom Boom 7 - Women España 4

Otro partido marcado por el fuerte viento. Jugamos contra las anfitrionas que el año anterior
quedaron en segunda posición. España hace el primer ataque a contra viento y consigue llegar
hasta la zona contraria pero no completa el último pase, las italianas aprovechan el turnover
para anotar a favor de viento. Partido muy igualado con muchos pases y mucho movimiento
contra una defensa en zona, que nos permite llegar en distintas ocasiones hasta la línea, pero
solo conseguimos anotar un punto a contraviento. Ellas han sabido aprovechar las
oportunidades de nuestra defensa con pocos errores. Nos dejan un mal sabor de boca algunos
calls por parte de las italiana que eran discutibles.
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Jornada intensa, tres partidos muy igualados que sirven para mejorar el juego de equipo. El
pool es difícil, todos los equipos son de alto nivel. Todavía nos queda una oportunidad mañana
de ir al pool alto si conseguimos una victoria más mañana contra las americanas.

A por todaaaas!!!

También hay que resaltar que en la categoría open el equipo español Patatas Bravas ha
ganado 2 partidos y han perdido contra el cabeza de grupo, UTI subcampeones del año
pasado. Por su parte, en la categoría Mixed, Corocotta ha ganado sus tres partidos
sorprendiendo al equipo inglés, Magic Toast (primeros de grupo).
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