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Deportes

Balonmano | Concentración de las ‘Guerreras’ en Gran Canaria 

QUIQUE CURBELO

Concentración en Telde. Mucha concentración se respiró ayer en el pabellón 
Antonio Moreno durante el entrenamiento dirigido por el seleccionador español, 
Jorge Dueñas, para encarar el choque de vuelta ante Eslovaquia este domingo.

QUIQUE CURBELO

La cantera del balonmano isleño. Jugadoras del cadete y juvenil del Rocasa 
Gran Canaria ACE vieron de cerca a sus ídolos deportivos, las Guerreras, ayer en Las 
Remudas. De izda a drcha.: Jaqueline, Lorena, Sara, Alba, Tiddara, Saulo y Zaira.

Gran Canaria es el lugar donde las Guerreras han encontra-
do el oxígeno necesario para superar la segunda y última eta-
pa de ascensión al Mundial de Dinamarca en diciembre. La se-
lección española de balonmano femenino, con la Pantera ca-
naria Mangué a la cabeza de la expedición, prepara estos dí-

as en Las Remudas (Telde) el encuentro clasificatorio de vuel-
ta frente Eslovaquia este domingo. Las pupilas de Jorge Due-
ñas vuelan mañana optimistas pero cautas, pues la renta de 
seis goles que cosecharon en el Centro Insular no es definiti-
va para derrocar al combativo bloque de Dusan Poloz. 

Campo base en Las Remudas
Las ‘Guerreras’ preparan el partido de vuelta contra Eslovaquia en el feudo del Rocasa Gran 
Canaria ACE P Almudena Rodríguez confirma que sigue un año más en el club teldense

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Para que un equipo escale posicio-
nes más altas en su trayectoria de-
portiva, necesita, además de talen-
to y disciplina, un campo base de 
altura. Y la selección española fe-
menina de balonmano ha encon-
trado el oxígeno en Gran Canaria. 
Tras disputar el partido de ida, cla-
sificatorio para el Mundial de Dina-
marca, contra una combativa Eslo-
vaquia el pasado domingo en el 
Centro Insular de Deportes (CID), 
las Guerreras se concentran a con-
ciencia esta semana en el feudo del 
Rocasa  Gran Canaria ACE, vigen-
te campeón de la Copa de la Reina 
y subcampeón de Liga. Vesperti-
nas e intensas sesiones de entrena-
miento resguarda el techo del pa-
bellón Antonio Moreno de Telde 
hasta mañana viernes, cuando las 
pupilas de Jorge Dueñas vuelen 
rumbo a Eslovaquia, donde se jue-
gan su pase a la máxima competi-
ción intercontinental el próximo 
invierno en tierras danesas. 

Segunda etapa de ascensión 

Con escalas en Madrid y Viena, las 
poseedoras del bronce en Londres 
2012 viajan tranquilas, pero en es-
tado de alerta, conscientes de la 
responsabilidad y de que la renta 
de seis goles cosechada en el CID 
(25-19) no deja margen para rela-
jarse. Así que las jugadoras españo-
las se han puesto manos a la obra, 
con todos sus aparejos de escala-
da, para superar este domingo (Te-
ledeporte, a las 13.15, hora canaria) 
la segunda etapa de ascensión al 
mundial de balonmano: el pabe-
llón Mestská Sportova Hall de Sala. 

El cerebro de la expedición, Jor-
ge Dueñas, ha diseñado una ruta 
de escalada donde la improvisa-
ción no está invitada, porque cual-

quier caída en la subida a la cima 
puede costar muy cara. Por eso, el 
seleccionador nacional de balon-
mano femenino ha visionado con 
las Guerreras vídeos del combina-
do rival, para enmendar tanto los 
desajustes que la retaguardia roja 
tuvo en el choque de ida  como al-
gún que otro desacierto ofensivo. 

“Hemos analizado mucho el 
partido de ida en frío, lo hemos vis-
to varias veces. Los últimos minu-
tos lo estropeamos un poco, llevá-
bamos una buena trayectoria a 
partir del minuto 11 del primer 

tiempo. Nos metimos en los últi-
mos diez minutos con nueve goles 
arriba, pero ahí tuvimos varias im-
precisiones. Pero espero que des-
pués de analizarlo, mejoremos en 
eso y seamos capaces de hacer un 
mejor resultado todavía en Eslova-
quia”, explicó Dueñas. 

El preparador nacional apuntó 
que la positividad reina dentro del 
vestuario nacional y que las chicas 
están mentalizadas de la trascen-
dencia del encuentro a domicilio 
contra el bloque de Dusan Poloz. 
Eslovaquia enseñó los dientes el 

pasado domingo, sobre todo nada 
más saltar a la pista del Centro In-
sular, que se tradujo en varias tarje-
tas amarillas y exclusiones. 

La jugadora grancanaria Almu-
dena Rodríguez, que confirmó 
que se queda la próxima tempora-
da en el Rocasa, indicó que no hay 
que bajar la guardia. “Vamos con 
ventaja, pero tampoco tenemos 
que confiarnos con ese resultado. 
Hay que ir cien por cien y por su-
puesto ganar allí también”,  seña-
ló Rodríguez.  

La lateral derecho internacional 
vio el partido de ida desde el ban-
quillo, pero confía en poder disfru-
tar de algunos minutos en la vuel-
ta. “Si me dan la oportunidad, por 
supuesto intentaré hacerlo lo me-
jor posible, y si no, estoy igual de 
contenta de haber formado parte 
de esta concentración”, comentó 
Rodríguez. 

Alexandrina Cabral, máxima 
goleadora de la ida con seis tantos, 
junto con la capitana canaria Mar-
ta Mangué y la extremo almerien-
se Carmen Martín, aseguró que 
“entrarán fuertes y muy centradas” 
y que las “claves“ del triunfo resi-
den en “la defensa y el contraata-
que”. Asimismo, la central Macare-
na Aguilar, que la próxima campa-
ña vestirá la camiseta del ruso Ros-
tov-Don, subrayó que los seis tan-
tos “es una buena renta, pero no 
definitiva” y que les hará “hacer un 
partido muy serio” ante la previsi-
ble agresividad eslovaca.

Las jugadoras Nerea Peña (izda.) y Almudena Rodríguez, ayer en Telde. | Q. CURBELO

El seleccionador Jorge 
Dueñas y las jugadoras 
analizan con vídeos los 
desajustes defensivos

España sella 
en Innsbruck 
su clasificación 
para el 
Europeo 
Efe  
AUSTRIA 

La selección española de ba-
lonmano que dirige Manolo 
Cadenas selló ayer su clasifica-
ción para el Europeo de Polo-
nia 2016, tras ganar en Inns-
bruck al combinado nacional 
de  Austria por seis goles de 
margen (24-30). Los Hispanos 
superaron a la emergente Aus-
tria en un choque muy comple-
to, que deja en un mero trámi-
te el partido del próximo sába-
do en Logroño contra Finlan-
dia a las 17.30 (hora canaria), 
con el primer puesto del Grupo 
7 como objetivo. 

El conjunto austriaco arran-
có con una defensa individual 
para tratar de sorprender a los 
Hispanos. El sistema funcionó 
en los primeros compases, en 
los que los locales mantuvieron 
a raya al equipo de Manolo Ca-
denas, pero hasta el 6-6. Ese fue 
el punto de inflexión del parti-
do  en los primeros treinta mi-
nutos. A partir de entonces la 
maquinaria española comenzó 
a funcionar para desnivelar el 
marcador a su favor y ya con los 
austriacos en defensa más con-
vencional de 6:0. 

Un parcial de 0-3, poco des-
pués de que debutara con la ca-
miseta roja el jugador del Gra-
nollers Juan del Arco, colocó a 
España con la primera clara 
ventaja de tres tantos (6-9), que 
pasó a ser de cuatro un poco 
más tarde (7-11). 

El islandés Patrekur 
Jóhannesson, seleccionador de 
Austria, dispuso entonces un 
ataque de ocho, con portero-ju-
gador, para tratar de volver a 
apretar el electrónico. Nikola 
Bilyk tomó el relevo de Robert 
Weber para que los austriacos 
se acercaran 9-11. 

Un tiempo muerto de Cade-
nas frenó la reacción local y Es-
paña consiguió llegar al des-
canso cuatro arriba (12-16) con 
goles de Joan Cañellas, Antonio 
García y Albert Rocas, que sos-
tuvieron a España ante la porte-
ría de Thomas Bauer.

Antonio García | RFEBM


