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Cuba aseguró una de las tres plazas mundialistas asignadas al Campeonato Panamericano de balonmano para
féminas que se disputa en la habanera sala Kid Chocolate.

«Fue el principal objetivo con que enfrentamos la competencia y haberlo cumplido nos da mucha satisfacción», dijo
a JIT el técnico Lorenzo Maturel después que sus alumnas derrotaran 40-26 a Chile para mantenerse invictas en
cuatro duelos.

Tal desempeño les garantizó uno de los dos avances a semifinales reservados a la llave B e inscripción en la justa
universal de diciembre en Dinamarca, porque en la A el rey Brasil lo posee por derecho propio.

«Ahora nos queda enfrentar este lunes a México en busca de cerrar la etapa clasificatoria como primeros del
grupo y evitar el cruce con las brasileñas», comentó Maturel en la remozada instalación donde Lisandra Lussón y
Yunisleidys Camejo anotaron ocho veces cada una ante las chilenas.

«Este es un contrario que no tiene un sistema ofensivo bien definido, y comenzamos jugando a su nivel, pero
desde la segunda mitad del tiempo inicial las muchachas sacaron provecho a su velocidad y los saques rápidos
desde el centro del terreno», añadió el estratega.

El partido puso en claro la superioridad de un cuadro local que dominó 22-14 el primer parcial tras imponer el
ritmo, tuvo otro pilar ofensivo en Eyatne Rizo, autora de siete dianas, y validó el 65 por ciento de sus 62 disparos.
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Las sudamericanas se apoyaron en la efectividad de Nicole Llanos, quien convirtió los siete intentos de gol, y
comparten el sótano con Guatemala luego de encajar un cuarteto de reveses.

Las centroamericanas cayeron 14-42 a manos de Uruguay en jornada donde Argentina dispuso 36-23 de México
en la otra porfía de esa agrupación.

En la A Brasil superó 33-16 a Venezuela, Puerto Rico 33-29 a Paraguay y Groenlandia 28-22 a Estados Unidos.

Hoy además del choque Cuba-México la despedida del segmento preliminar incluirá los de Argentina-Uruguay,
Guatemala-Chile, Brasil-Paraguay, Venezuela-Estados Unidos y Puerto Rico-Groenlandia.

POSICIONES:

Grupo A: Brasil (4-0), Paraguay (3-1), Puerto Rico (2-1-1 empatado), Groenlandia (1-2-1 empatado), Venezuela
(0-2-2 empatados), Estados Unidos (0-4).

Grupo B: Cuba (4-0), Argentina (3-1), México (2-1-1 empatado), Uruguay (2-1-1 empatado), Chile (0-4), Guatemala
(0-4).
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