
Martes, 28 de julio de 2015 | 41LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Deportes

Balonmano | División de Honor 

JOSÉ CARLOS GUERRA

De Eslovenia a Gran Canaria. Procedente del Krim, la eslovena 
Pavic es uno de los nuevos rostros del vigente campeón de la Copa de 
la Reina. La lateral de 22 años es estudiante Erasmus en la ULPGC. 

JOSÉ CARLOS GUERRA

Cartel de veteranía y juventud. La entidad del Remudas sigue 
fiel a su filosofía en su 28a temporada en la División de Honor: una 
talentosa cantera, respaldada por la veteranía de varias jugadoras. 

JOSÉ CARLOS GUERRA

El presi, a pie de pista. Antonio Moreno, presidente del Rocasa 
Gran Canaria ACE, dirigió a la plantilla en la sesión de running de 20 
minutos, con variaciones de intensidad, dentro del pabellón insular.

Con cinco nuevos refuerzos y libre de lesiones despega la pre-
temporada para el Rocasa Gran Canaria ACE en su fortín inex-
pugnable, Las Remudas. Cada minuto cuenta hasta el 29 de 
agosto, cuando las pupilas de Paco Santana tendrán que supe-
rar su primer reto del año: la Supercopa ante el Bera Bera.

Cuenta atrás  
en Las Remudas
El Rocasa Gran Canaria arranca su preparación 
para la Supercopa frente al Bera Bera en agosto

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

34 días. Arranca la pretemporada 
del Rocasa Gran Canaria ACE y la 
cuenta atrás de las pupilas de Pa-
co Santana para el primer reto de 
campaña: la Supercopa femenina 
el 29 de agosto frente al hegemóni-
co Bera Bera, en Donosti. En su feu-
do inexpugnable de Las Remudas 
(Telde), el vigente campeón de la 
Copa de la Reina comenzó ayer a 
calentar motores, libre de lesiones 
y con cinco nuevos refuerzos para 
el curso 2015-2016: dos de fuera, la 
pivote dominicana Yacaira Tejeda 
y la lateral eslovena Eva Pavic, y tres 
canteranas, las laterales juveniles 
Carmen Simón y Seynabou Mben-
gue (Romade) y la meta Dara Her-
nández (BM Valsequillo). 

Para apuntalar el eje defensivo 
y suplir la salida de Haridian Rodrí-
guez al Mecaira Atl. Guardés, el 
club teldense suma fuerzas por 
dos temporadas con la jugadora 
dominicana Yacaira Tejeda, de 28 
años. Su tarjeta de servicios pro-
mete: 84 goles en 25 partidos en el 
pasado curso con su último equi-
po, el Adesal Córdoba. Afincada 
desde hace varios años en España, 
donde también ha defendido las 
camisetas del BM Gijón y Salud de 
Tenerife, la exinternacional abso-
luta de República Dominicana tie-
ne potencia en sus 1,76 centíme-
tros y 82 kilos. 

“Yacaira nos puede dar un plus 
más defensivo que ofensivo. Es 
muy fuerte en el uno contra uno”, 
indicó el técnico del Rocasa Gran 
Canaria ACE, Paco Santana. Por su 
parte, otro de los rostros nuevos es 
el de la eslovena Eva Pavic, de 22 
años, una estudiante de Erasmus 
de Quinesiología en la ULPGC, 
procedente del filial del sólido 
Krim, viene en periodo de prueba, 
por recomendación del seleccio-
nador nacional de Eslovenia.  

Con la misión de fortalecer el 
lanzamiento exterior, la cantera si-
gue nutriendo el presente y futuro 
del club teldense, con las laterales 
Carmen Simón y Sayna Mbengue, 
de 17 años, ambas concentradas 
con la selección española juvenil 
para el Europeo de Macedonia, y la 
guardameta Dara Hernández. La 
portera titular internacional, Silvia 
Navarro, seguro de vida bajo los pa-
los, y Yacaira Tejeda se incorpora-
rán al resto de la plantilla el próxi-
mo lunes, 3 de agosto. 

Amistosos de altura 

Para igualar los éxitos deportivos 
de la pasada temporada, subcam-
peonato de Liga y Supercopa fe-
menina y flamante título de la Co-
pa de la Reina, Santana y el presi-
dente de la entidad, Antonio More-
no, han diseñado un ambicioso 
programa para la puesta a punto: 
dobles sesiones de entreno y seis 
partidos de pretemporada contra 
combinados nórdicos de primer 
orden en competición europea. 

Del 12 al 16 de agosto toda la ex-
pedición teldense se desplazará 
hasta el Club La Santa (Lanzaro-
te) para enfrentarse a los equipos 
daneses del Randers, Silkeborg y 
FCM. A la siguiente semana, del 
19 al 21 lo espera un doble asalto 
en casa frente al Byasen de Norue-

ga. Sin duda será un perfecto ten-
siómetro para medir el pulso de 
las vigentes campeonas de la Co-
pa de la Reina. 

El Remudas empezará la liga el 
5 de septiembre contra el Mecalia 
Atl. Guardés en Telde y luego a do-
micilio el Jomafesa Oviedo BM Fe-
menino, un bloque recién ascendi-
do a División de Honor. El choque 
contra el Bera Bera se disputará en 
la séptima jornada, el 20 de octu-
bre en Bidebieta (San Sebastián). 

Distancia y rapidez de balón 

“Vamos, venga, más distancia para 
coger el balón corriendo, vamos, 
más rápido el balón, más movili-
dad”. Estas fueron algunas de las 
instrucciones del entrenador Paco 
Santana a sus pupilas, en el primer 
entrenamiento de campaña que 
albergó ayer el Pabellón Insular 
Antonio Moreno de Las Remudas.  

El técnico canario, Premio Na-
cional 2015 de Balonmano, pedía 
intensidad en el intercambio de 
balón de sus jugadoras a lo ancho 
de la pista talismán, un tuya-mía 
entre dos filas opuestas. También 
una especie de rondo en cruz, pa-
ra mejorar los pases medidos des-
de el exterior. Técnica y táctica con-
tenidas en unos ejercicios que vi-
nieron precedidos por una carrera 
exterior de unos cuatro kilómetros, 
ida y vuelta, desde el pabellón An-
tonio Moreno hasta La Garita, 
donde las chicas sudaron la gota 
gorda y midieron sus fuerzas. 

Concentración y máxima exi-
gencia en el rostro de Paco Santa-
na, pues el curso se presenta cues-
ta arriba. “Intentaremos pelear por 
todas las competiciones, incluida 
la Challenge Cup, pero sabemos 
que cada año va a estar más com-
plicado, porque los equipos penin-
sulares empiezan a reforzarse con 
mucha fuerza”, apuntó Santana. 

El presidente del Rocasa Gran 
Canaria ACE, Antonio Moreno, 
bajó a pie de pista para dirigir par-
te del ensayo físico. Su espíritu 
competitivo apareció en el primer 
día de contacto con el equipo. 
Mantenerse no existe en su voca-
bulario, sino “salir siempre a ganar”.

Tejeda, Pavic,       
Simón, Mbengue  
y Hernández, nuevos 
refuerzos para el curso

Randers, Silkeborg, 
FCM y Byasen son   
los rivales nórdicos  
de pretemporada

Como una familia
Uno de los estandartes del Rocasa Gran Canaria ACE, Davinia Ló-
pez, pasa por uno de sus mejores momentos profesionales y per-
sonales. La lateral izquierdo de 33 años afirma que afrontan la pre-
temporada “con mucha calma”, pero también conscientes de que 
deben apretar el acelerador y “empezar bastante duro”. Con las mi-
ras puestas en igualar los éxitos deportivos de la pasada campaña, 
Copa de la Reina, subcampeonato de Liga y de Supercopa, la ca-
pitana también señala que intentarán hacer un buen papel en la 
Challenge Cup europea. Tras 19 temporadas en la élite del balon-
mano español, la grancanaria aún no piensa colgar la camiseta, so-
bre todo por el vínculo especial que la ata a la entidad de Las Re-
mudas. “Estoy físicamente muy bien. No sé cuántos años me que-
dan, todos estoy diciendo que es mi último, pero con este grupo es 
imposible retirarse, es increíble tanto en el plano deportivo como 
en el personal. Aparte de un grupo somos una familia. Forma par-
te de mi vida”, subrayó emocionada Davinia, ayer antes del comien-
zo del primer entrenamiento de pretemporada en Telde. E. R.

Las internacionales María Luján (delante) y Almudena Rodríguez, ayer. | J. C. GUERRA


