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Rumbo a Río 2016
Balonmano

Faltan 145 días

Que el bronce
no sea solo un
bonito recuerdo

Deporte olímpico desde
Múnich 72. El femenino se
incluyó en el siguiente
ciclo, en Montreal 76.
Equipo más laureado
En chicos: Rusia (2 oros y
una plata); en chicas:
Dinamarca (3 oros).

∑La selección femenina de balonmano
afronta con más madurez los Juegos
de Río, otra oportunidad de crear
éxitos por ellas y por los chicos
LAURA MARTA

Solo cinco de las dieciséis convocadas para el último torneo jugaban en
España. Una triste realidad que comparten con sus compañeros de la selección masculina a la que no tienen
más remedio que acostumbrarse, por
el momento, porque es la única solución para poder vivir de lo que les gusta con ciertas garantías de calidad.
«La crisis nos ha hecho tener que irnos y nos gustaría volver. Esperemos
que no vaya a peor porque parece que,
con los éxitos, vamos un poquito mejor cada día», suspira Pinedo, jugadora del Bera Bera. «Y cuando las reúnes ahora es más difícil imprimir la
misma filosofía porque en Europa juegan a otros balonmanos. A veces se
nos hace muy justo el tiempo de preparación», se resigna el seleccionador.
La medalla
contribuyó a
darles unos
focos que

Gloria bendita. Así definía Begoña Fernández ese bronce atrapado después
de un sufrimiento tremendo alargado en dos prórrogas ante Corea del
Sur. Un premio a un equipo compacto, generoso, alegre y bien avenido que
se ganó el cariño de todos con sus sonrisas contagiosas. Ganaron la medalla un diez de agosto de 2012, pero la
disfrutaron mucho más después, cuando vieron que su espíritu y su esfuerzo había calado en la sociedad.
«Allí, en la Villa Olímpica, como estábamos concentradas, no nos dábamos tanta cuenta. Pero claro, llegas a
casa y el recibimiento en el aeropuerto, en tu ciudad... Es una de las sensaciones más bestias que he sentido
en mi vida. Aunque si me preguntas
por la primera imagen después del
partido fue... las caras de cansancio
de mis compañeras. Como si no supiéramos si había terminado ya o no»,
recuerda para ABC Eli Pinedo, una de
las protagonistas de esa preciosa historia olímpica. «Se dieron cuenta de
la importancia de unos Juegos, por la
repercusión y porque serán recordadas siempre por eso», señala Jorge
Dueñas, seleccionador nacional y director de esta orquesta que tocó en
bronce.
Han pasado casi cuatro años.
Pinedo reconoce que guarda
la medalla en un cajón
porque es un desastre y teme
perderlas. Pero
Silvia
quiere que haya
Navarro y Eli
más: «Esa siemPinedo,
pre estará ahí,
protagonistas
pero no queremos
del bronce
que se convierta
olímpico
solo en un recuerdo. A Río no vamos
de vacaciones», avisa. En estos cuatro años, señala que el grupo ha crecido en madurez, aunque algunas de
sus compañeras hayan tenido que crecer profesionalmente en el «exilio».

Medallero histórico
de España

0 oros
0 platas
4 bronces
El balonmano siete

La selección femenina celebra el bronce de Londres 2012
merecían y un apoyo mediático y social que reclamaban desde hace mucho tiempo. Tienen la oportunidad de
repetir la experiencia olímpica, un
plus de motivación para todas, en palabras de Dueñas: «Para muchas, londres fue una novedad y a veces es difícil concentrarse en ese ambiente.
Tantos deportes, tantas estrellas, todo
tan grande, con tanta atención. En Río
se mezclará lo mejor de ambas situaciones: la frescura de quien descubre
todo por primera vez y la veteranía de
quien lo vive por segunda vez, con más
calma».

Respeto
Conseguir la plaza para Río por su
subcampeonato de Europa, y sin
pasar por un preolímpico, les ha
dado tiempo. Que deberán invertir en canalizar el esfuerzo, las
ilusiones, la motivación y la presión. «Después de todos los éxitos que han conseguido en los
últimos tiempos ya son respetadas y reconocidas por los rivales. Pero son muy profesionales, saben que las mirarán
con lupa y en su trabajo también está saber administrar
la tensión», confirma Dueñas. Pero les faltará

REUTERS

algo. «Todavía no concibo que tengamos que ir sin ellos. En Londres nos
apoyaron muchísimo y fue genial»,
habla Pinedo sobre la selección masculina, apartada de los Juegos con un
penalti en los últimos segundos del
torneo Preolímpico de Suecia. «El desenlace fue muy triste. Se me pasaron
muchas cosas por la cabeza. Llevas
cuatro años para llegar ahí y es un palo
muy grande. Porque además son de
las mejores selecciones del mundo»,
se lamenta. «Hay muy buen ambiente entre ellos y nos resta energía positiva. Por eso tenemos que ir a Río a
dejar el pabellón bien alto. Somos representantes del equipo masculino
también», dice Dueñas.
«Aspirábamos a luchar con las dos
selecciones. Tenemos uno solo, pero
vamos a por todo. Es el equipo de las
guerreras, con una ilusión enorme
por llegar a los Juegos. Es una generación estupenda que sabe que es su
ciclo. Y se han conseguido meter a la
gente en el bolsillo, por lo que estoy
seguro de que van a pelear hasta el final por esa medalla olímpica. Es su
oportunidad por ellas y por ellos»,
confirma Francisco Blázquez, presidente de la Federación. En Río 2016
el balonmano español está en sus manos.

Y bajo techo. Esta fue la
modalidad que se impuso
en el programa olímpico.
En Berlín 1936 se disputaron varios encuentros,
pero con once jugadores
y al aire libre.

España se presenta
En Múnich 1972, la
primera selección
masculina perdió contra
Rumanía, Alemania y
Noruega. Se ganó la
decimoquinta plaza al
vencer a Túnez (23-20). La
femenina no se pudo
clasificar ni para Montreal 76 ni para Moscú 80,
y se estrenó en Barcelona
92. Terminaron séptimas.

Valero Rivera, tras el partido que los dejó sin Juegos
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La crueldad del
balonmano de élite
∑ Oro mundial y plata
europea, la selección
masculina no logró
la clasificación

nes que cumplir, con un deporte que
en la liga nacional no cuenta con la
estructura necesaria para recuperar los brillos del pasado. Tampoco
entre las chicas, que sufren el exilio de sus componentes por falta de
seguridad en «casa». «Con la crisis,
los organismos públicos se cayeron
L. M.
y los privados se marcharon. Eso
El balonmano español estará cojo hace más difícil mantener equipos
en Río 2016. La no clasificación del en la élite. Nos ha dañado mucho
equipo masculino dejará a la mitad que se tengan que ir. Con un buen
las esperanzas en la lucha por los sistema de mecenazgo creo que popodios. Se pierde una oportunidad dríamos recuperarlos a todos y sede ampliar los triunfos olímpicos, ría muy beneficioso para el balondespués de los bronces en Atlanta mano y el deporte español», prosigue el presidente.
96, Sídney 2000 y Pekín
«Mejorar la visibilidad
2008. «Es un revés enorFuera de Río es una
de las prioridades.
me, por lo deportivo y por
«Es un revés Construir un retorno polo sentimental, porque se
enorme, pero sitivo. Poco a poco hemos
ha creado un vínculo con
la sociedad por los valo- hay que hacer creado dos equipos muy
planes para competitivos que son
res que desprenden en la
pista, por cómo son como
mantenernos queridos a nivel internapersonas», indica Fran- en lo más alto» cional. Despiertan la sensibilidad en la gente y se
cisco Blázquez, presidennota en el cariño que se
te de la Federación Esparecibe en las victorias y en las deñola de balonmano.
«Hay que analizar lo que ocurrió rrotas. Demuestran cada vez que
y planificar un nuevo objetivo que juegan que los deportes no tan grannos mantenga en lo más alto, como des transmiten unas sensaciones
llevamos haciendo todos estos que calan en la gente y que no tieaños». Blázquez, que llegó a la pre- nen otros», añade Blázquez.
sidencia en abril de 2013, encaró un
Para el futuro, confía en esa geciclo olímpico en el que había que neración júnior subcampeona munencontrar el equilibrio económico. dial en 2013, bronce europeo en 2014,
«Desde Londres intentamos reflo- pero no desatiende su responsabitar el balonmano de las dos selec- lidad: «Los equipos de la liga domésciones. Estar más cerca de los juga- tica están haciendo un gran esfuerdores, buscar lo que necesitaban y zo, no solo en la división de honor.
generar la tranquilidad necesaria Tenemos que aprender a que el éxien cuestión de recursos para que se to no puede estar sujeto de cuerdas
centraran en la competición. Creo demasiado finas. Fortalecer las esque poco a poco lo hemos ido lo- tructuras y ganarnos a los patrocigrando. Crear una familia». La Fe- nadores para no tener que dependeración todavía tiene muchos pla- der tanto de la ayuda pública».

