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Brasil le ganó a Cuba y logró campeonato panamericano de
balonmano

La Habana, 29 may (RHC) Brasil conquistó hoy la corona del Campeonato Panamericano de
balonmano (f) tras batir a Cuba 26-22 en partido final muy disputado en la sala polivalente Kid
Chocolate capitalina.
Las titulares mundiales tuvieron que rendir el máximo ante una selección local que de manera
irreverente no dio tregua durante todo el desafío para jugar el mejor encuentro de su historia.
El partido estuvo matizado por excelentes jugadas de uno y otro equipo que enfrascados en
pos de la victoria llevaron parejo el marcador durante casi toda la hora reglamentaria.
Tras ganar el primer tiempo 13-11, las brasileñas, igualmente campeonas de
Guadalajara-2011, soportaron sucesivos empates a 13, 14, 15, 16, 17 y 18, mostrando a un
plantel local sin miramientos ni temores para lograr cierto incomodo en la bancada del gigante
suramericano.
Sin embargo, algunas imprecisiones de las reinas centrocaribeñas de Veracruz-2014, sobre
todo en la defensa y la gran experiencia competitiva de las visitantes permitieron un repunte
verdeamarillo que marcó la diferencia final de cuatro goles.
Por las ganadoras -novena ocasión que ganan un Panamericano-, Francielle Larocha (6 goles),
y Jessica Quintino y Amanda Andrade (5 cada una) resultaron las protagonistas de la ofensiva
auriverde.
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Nuevamente Lisandra Lussón por el equipo de casa llevó la voz cantante del gasto ofensivo
con una decena de perforaciones.
Mención aparte para las guardametas de uno y otro plantel, la brasileña Jessica Oliveira, y la
cubana Enereidis Guevara, porque ambas defendieron con excelencia el pequeño espacio de
sus porterías evitando en ocasiones goles de factura inmaculada.
Por el tercer puesto, las argentinas vencieron 33-16 a las puertorriqueñas; en tanto por el
quinto lugar Uruguay derrotó 27-21 a Groenlandia, victoria puso en sus manos la clasificación
al repechaje por una plaza parta el Mundial de Dinamarca, en diciembre próximo.
El resto de las plazas es como sigue: 7mo.-Paraguay; 8vo.-México; 9no.-Chile; 10mo.-Estados
Unidos; 11no.-Venezuela y 12mo.-Guatemala.
La versión habanera del continental de balonmano para mujeres ofreció tres pasaportes para
la cita del orbe que ganaron Cuba, Argentina y Puerto Rico. Brasil en su condición de monarca
planetario ya tenía el suyo asegurado.
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