Las Selecciones Espanolas en Paganello - dia 2
Domingo, 24 de Abril de 2011 07:12

Women España 3- Alice... 10

Para subir al pull alto debíamos ganar el partido contra Alice de 3 puntos. Sabíamos que se
trataba de un objetivo muy difícil, pero salimos decididas a conseguirlo. Empezamos con un
ataque muy eficaz y bastante igualado pero no duró mucho. Aunque durante todo el partido no
bajamos la intensidad, cada pequeño fallo nuestro lo pagamos con un punto en contra.

Women España 7- Last minute 0

Por fin España encuentra su táctica infalible y gana 7-0 sin despeinarse. Dado que este equipo
causó baja el 31 de marzo, ha quedado un vacío dentro del pool por lo que no se ha jugado el
partido.

Women España 7- Freespeed ladies 5

Segundo partido del pool después de 6 horas de descanso... hemos procurado calentar con
bastante antelación para entrar a tope en el partido. El partido ha sido muy igualado en todo
momento y cabe destacar los pases largos y la defensa FM, dos aspectos bastante novedosos
en nuestro juego. Hemos empezado el cap 5-5 (partido a 7) y finalmente hemos conseguido
ganar los dos últimos puntos, empezando a notar el cansancio de las dos jornadas de ultimate.

Open España 8- Cambo cakes 11

Ultimo partido del grupo en el campo Arena. Ellos ya habían jugado un partido y para España el
primero. España entró frío a jugar recibiendo un parcial de 3-0. Después el partido se empezó a
igualar hasta conseguir un parcial 3-6. España logró hacer defensas pero sus ataques no se
materializaban en punto. Cambo jugó su juego al lado cerrado con muchos tiros largos difíciles
de parar. A pesar del número elevado de defensas que España hizo, no se consiguió remontar
el partido en el cap, al que se llegó con un marcador de 5-9. Fallamos sobre todo el ataque, el
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tiqui-taca no llegó a salir y seguimos cometiendo demasiados errores cuando el equipo
consigue llevar al disco a 5 metros de la zona.

Open España 10- Flying saucers lucerne 9

El partido lo empezamos fuerte empezando con un parcial de 3-1, después ellos hicieron un
parcial de 0-5 con la base de tiros largos y errores no forzados de España. Siendo el partido
más importante del pool bajo, España se rehizo con un par de pases largos y unas defensas
espectaculares. El partido llegó al cap 7-8 con partido a 10. España marcó 2 puntos seguidos
para tomar ventaja 9-8. FSL marcó su punto en ataque para empatar a 9 y después de un
intenso ataque con un juego muy físico, España marcó su último punto al cono con mucha
paciencia. La victoria da a España la opción de ir al recovery game para subir a los puestos
9-16, siempre que gane los partidos que queden del grupo bajo.

Open España 15- John Doe 3

España se enfrentó en la última ronda del día contra un equipo junior de Bologna que quedó
quinto en su grupo inicial. España aprovechó para practicar su juego y no les resultó difícil. A
pesar de dejar un par de puntos largos a los chavales italianos, España llegó a marcar los 15
puntos en media hora y terminó el día muy tranquilos. Mañana queda el último partido del
grupo que tendrán que ganar para conseguir jugar en la ronda de recovery.

También hay que resaltar en la categoría Open a Patatas Bravas, que tuvo un día muy
parecido al del equipo español, perdiendo su último partido de grupo ganando su partido duro
del pool bajo por un punto y ganando su último partido del día. Mañana con una victoria
también pueden jugar en la ronda de recovery.

En la categoría mixta, Corocotta cerró su grupo inicial con otra victoria quedando primeros. En
su primer cruce contra Alemania mixto en el estadio Arena, se rompió su racha de victorias.
Ganaron su último partido y todavía tienen opciones para llegar arriba.
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