Campeonato de España 2º División categoría mixta
Lunes, 10 de Septiembre de 2012 19:18

El primer fin de semana de Septiembre se celebró en Alcobendas el campeonato de España
de 2ª División en la categoría mixta sobre césped.
El torneo contó con la presencia de 13 equipos, y el resultado final fue el siguiente:
1. Disctèrics --> Ascenso a Primera División Mixta
2. Bolskandisc --> Ascenso a Primera División Mixta
3. Malditos Bastardos
4. Cachapililla
5. Frisbillanas
6. Murciélagos
7. Q+D Sancho
8. Cidbee
9. Disckatus
10. Polbo
11. Zierzo
12. Isards
13. Quimera

SOTG:

1. Disterics - 12.81
2. Quimera - 11.47
3. Frisbillanas - 10.99
4. Bolskandisc - 10.66
5. Zierzo - 10.45
6. Isards - 10.19
7. Murcielagos - 10.18
8. Cidbee - 9.91
9. Polbo - 9.69
10. Sancho - 9.49
11. Malditos - 8.97
12. Cachapililla - 8.19
13. Disckatus - 7.17
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Resumen del torneo

Primera Fase :

La primera fase contó con 3 pools de 3 equipos y uno de 4. Casualmente este último resultó
ser el más igualado de todos, con un partido entre Frisbillanas y Malditos Bastardos con
victoria para los canarios por un solo punto, que decidió el primer puesto del grupo. Cabe
destacar el papel de Frisbillanas, que únicamente perdió ese partido en todo el torneo.

En el resto de grupos, los favoritos se impusieron sin mayores problemas, pasando al pool
alto Disctèrics, Boolskandisc, Malditos Bastardos y Cachapililla.

Segunda Fase:

Los primeros partidos del pool alto fueron muy ajustados. Por un lado, Disctèrics se impuso a
Bolskan por tan solo 2 puntos (16 a 14), mientras que Malditos vencía a Cachapililla por 16-11.

Al día siguiente, Boolskan ganó a Cachapililla claramente, y Bastardos hizo lo propio contra
Disctèrics, con punto universal, y varias oportunidades para cada uno de ganar el partido.
Con esto, los dos últimos partidos de este pool que determinaba las dos plazas de ascenso
a primera, estaban al rojo vivo. Las calculadoras echaban humo, ya que se podía producir un
triple empate. Disctèrics y Malditos Bastardos dependían de ellos mismos si ganaban sus
partidos, y Bolskan, necesitaba una victoria por dos o más puntos ante los canarios para que
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en el triple empate, la diferencia de puntos les diera el ascenso.
Disctèrics cumplió sin mayores apuros ganando por 13 a 7 al equipo de Valladolid. Sin
embargo, el partido entre aragoneses y canarios, resultó ser el más emocionante de todo el
torneo. Durante 85 minutos Malditos fue por delante en el marcador, pero en los últimos 5
minutos y en el cap, Bolskan fue capaz de darle la vuelta al marcador, y conseguir la
diferencia de dos puntos que necesitaba, siendo el marcador final 12 a 10.

Por lo tanto triple empate: Disctèrics primero con +1, Bolskan segundo con 0, y Malditos
Bastardos tercero con -1!! Os podéis hacer una idea de lo ajustado que fue todo!
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