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Aunque cayó 20-29 ante las campeonas defensoras de Brasil, la selección femenina cubana de balonmano dejó
buena imagen este miércoles y saldrá mañana en partido clave frente a Puerto Rico en unos Juegos
Panamericanos que siguen siendo demasiado fríos para el gusto caribeño.

Las dirigidas por Jorge Coll se mostraron impetuosas en un Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional que
careció de público y todavía reclama detalles organizativos, especialmente en el local dedicado a la prensa, donde
son escasas las terminales de alimentación eléctrica.

Un primer tiempo cerrado con diferencia de 13-9 a favor de las sudamericanas, en el que influyó sobre todo la
buena defensa y las “atajadas” de la portera y capitana Niurkis Mora, hicieron pensar en un final mejor para las de
la Isla.

Luego del descanso intermedio el panorama no se comportó de la misma manera. Funcionó menos la base
defensiva y las cubanas se vieron lentas en las jugadas de retorno, algo que sus oponentes no les perdonaron,
apoyadas en su acostumbrada velocidad.

«Las chicas salieron con mucho ánimo, a darlo todo en el terreno, y creo que eso fue algo para Brasil», comentó a
su paso por la Zona Mixta la propia Niurkis, quien detuvo 16 de los 44 ataques recibidos.
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Jugadoras altas en el centro y mucha agilidad para cambiar de un lado a otro de la cancha se convirtieron en
escollos que las caribeñas no supieron salvar, sobre todo por no seguir el plan táctico indicado desde el banco
para el parcial conclusivo.

«Sabíamos que íbamos ante un equipo exigente y que necesitábamos varias cosas para derrotarlo. En el segundo
tiempo no salió el juego que queríamos, no hicieron bien la táctica que previmos», comentó entonces el entrenador
Coll y criticó sobre todo el repliegue, un aspecto fundamental en la defensa que no funcionó en todas las
ocasiones.

La pívot Yunisleidis Camejo fue la de mayor por ciento de efectividad con tres goles en igual número de entradas,
pero Eyatne Rizo (4/7) y Lisandra Lusón (2/6) resultaron las que más lo intentaron.

Por las ganadoras Larissa Araujo (2/3) y Tamires Araujo (2/3) lideraron la efectividad con idéntico 67 por ciento,
aunque el juego estuvo mucho más repartido y solo Denisse Fachinello se fue en blanco las tres veces que buscó
perforar la puerta.

En el otro partido de este Grupo A, Puerto Rico derrotó 23-9 a Canadá y será contrario de las cubanas en duelo
que se vislumbra decisivo para avanzar desde esta fase y llegar luego a la discusión del oro.

«Es un equipo diferente, mucho más bajo de estatura y menos rápido, y la estrategia tiene que ser otra», adelantó
Coll acerca del compromiso previsto para las 3:30 de la tarde de este jueves.

En el apartado B Argentina se impuso 26-15 a Estados Unidos y República Dominicana vapuleó 46-16 a las
anfitrionas.
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