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un cotejo para definir el último pasaje
para la fiesta de Río de Janeiro.

Un parecer

Las baloncestistas han festejado varias veces en este cuatrienio.

BALONCESTO (F)

¡Hoy, mejor que ayer!
La formación nacional, clasificación femenina,
tiene que sobrepasar otra alta barrera para regresar
al escenario olímpico. El comisionado nacional enjuicia
el desafío
Por ABELARDO OVIEDO DUQUESNE

T

ODOS los detalles sobre la eliminatoria del baloncesto, clasificación femenina, se conocerán muy pronto en las cuatro esquinas
del planeta Tierra, en cuanto finalice el preolímpico mundial, liza que
organizará la federación francesa. La
cita que será acogida por la ciudad
de Nantes, del 13 al 19 de junio, otorgará cinco plazas para los XXXI Juegos Olímpicos que amparará del 5 al
21 de agosto Río de Janeiro.
Los seleccionados de Brasil, por
su condición de anfitrión, y Estados
Unidos por su rango de campeón defensor, tienen un cupo para esa justa
cuatrienal. Los otros con esa misma
gradación son los triunfadores en los
foros continentales: Canadá, Australia, Senegal, Japón y Serbia.
Los elencos que acudirán a la
pugna integran cuatro apartados.
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Cuba, Francia y Nueva Zelanda pertenecen al A. La llave B la conforman Turquía, Argentina y Camerún; en la C rivalizarán Bielorrusia,
Sudcorea y Nigeria, mientras en
la D competirán España, China y
Venezuela.
En la preliminar los equipos de
cada apartado se medirán por el sistema de todos contra todos. Clasificarán los dos primeros. Esos ocho
colectivos debatirán por el sistema
cruzado; por ejemplo: primero del A
vs. segundo del B De esa porfía
quedarán cuatro representativos,
que ganarán el pasaporte para la
magna arena deportiva. La quinta
plaza surgirá del intercambio entre
los terceros lugares de las llaves,
también mediante la formulación
competitiva mencionada anteriormente. Los dominantes efectuarán

De cara al sueño de competir en la
Ciudad Maravillosa, nuestras paisanas deben mostrar un comportamiento diferente al exhibido a
mediados del año pasado sobre el
parqué del Saville Community
Sports Centre de Edmonton, Canadá, escenario del Preolímpico Copa
de las Américas. Es decir, mostrar
en cada fecha ostensible nivel de
resolución, pues cuatro amarguras,
en menos de un mes, ante el Canadá, registran una historia sumamente desagradable.
Algunos descocados utilizan la
palabra quebradas para evaluar el
rendimiento de la formación del país
en esos desenlaces. Y ese juicio carece de exactitud. La réplica cubana
ha sido un tanto pálida ante las canadienses, porque de las jugadoras
más cercanas a la cesta solo Clenia
Noblet ha respondido a las exigencias competitivas.
Los equipos canadienses de damas casi siempre figuran en el podio
de las competencias continentales.
Son las campeonas de la edición de
2015. Quizás uno de los más fuertes
en las últimas décadas. Además, ocuparon el quinto escaño en la pasada
justa del orbe.
Con alguna frecuencia las baloncestistas cubanas acusan falta de
empuje en los terceros segmentos
de los cotejos. Por tal proceder concluyeron en el peldaño 12 de la cita
universal Estambul 2014. Y también sufrieron decepciones frente
a los combinados de Estados Unidos y Canadá, entre otros, en
Toronto.
Según las estadísticas acumulan
un promedio de 18.8 puntos en el primer tramo del cotejo; 17.4 en el segundo; 18 en el cuarto. Pero siguen
vinculadas al silencio ofensivo en el
tercer segmento, pues solo alcanzan 14 unidades. Y esa brecha la
aprovecha el rival porque, además,
en ese espacio tampoco son muy eficientes para salvaguardar la cesta,
debido a la preocupación por incrementar la cifra en la pizarra para
acortar la distancia.
10 de junio de 2016

Pepito Ramírez advierte
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Después de haber transitado por la
selección masculina como asistente
de Carmelo Ortega, estratega que dirigió al elenco cubano medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Munich
en 1972, José Pepito Ramírez prestó
colaboración en Argentina. Allí trabajó con las principales formaciones de
la nación sudamericana, así como con
los clubes Obras Sanitarias y Pedro
Erlague.
A su regreso al país la Federación
cubana decidió su ubicación al frente
del elenco de muchachas que concurriría a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo,
Venezuela, en 1998; el Centrobasquet
y el preolímpico La Habana 1999; y los
Juegos Panamericanos de Winnipeg,
Canadá 1999. El equipo de la nación
ocupó el primer escaño en todas esas
lides y, por añadidura, clasificó para los
Juegos Olímpicos que organizó del 15
de septiembre al 1° de octubre la urbe
australiana de Sydney, en 2000. En la
capital de Nueva Gales del Sur, el combinado finalizó en la novena posición.

Luego de ganar todos los eventos
del área en el ciclo 2000-2004: Centrobasquet, premundial y preolímpico
Copa de Las Américas, las muchachas refrendaron el cetro de los Juegos Deportivos Panamericanos (JDP)
escenificados en Santo Domingo del
1° al 17 de agosto de 2003. Sobre la duela
quisqueyana superaron a la escuadra
de Estados Unidos en la eliminatoria
y la final.
Desde 2004 el técnico se convirtió
en comisionado de la disciplina en el
archipiélago cubano. Y está tan ocupado como entonces. No obstante,
aceptó dialogar con BOHEMIA: Aunque será un torneo extremadamente
fuerte, el propósito para el preolímpico
de Nantes, Francia, es clasificar para
Río de Janeiro.
Estamos en el grupo A con Francia (subcampeón olímpico) y Nueva
Zelanda que debe ser el de menos nivel. Después enfrentaremos a los dos
clasificados del apartado B, que deben
ser Turquía (cuarto lugar en la cita
mundialista que organizó su federación en 2014) y Argentina, tercero en
la eliminatoria continental.
En la primera vuelta salen clasificados los cuatro primeros de cada espacio. Los aspirantes a la quinta plaza
son los dos elencos que quedaron de
las llaves A y B y sus similares de las
agrupaciones integradas por España,
Bielorrusia, Venezuela, China y
Sudcorea.
Nos espera otra escabrosa tarea.
Esperamos alcanzar una adecuada
forma deportiva para esa ocasión. El
periplo de acondicionamiento consta-

El aporte ofensivo de Oyanaisis Geli será importante, en pos de conquistar el visado para el
clásico de la Ciudad Maravillosa.
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Asimismo, en esta ocasión el alcance también dependerá de la recuperación de la disciplina táctica
para, en los momentos cumbres de
los desenlaces, realizar eficazmente
los diferentes tipos de defensa personal. Y también de las francotiradoras. Si en este nuevo plató muestran un óptimo pulso desde la línea
de tres puntos, impedirán que las
adversarias protejan su cesta sin
marcada preocupación.

José Ramírez espera que las muchachas
pasen exitosamente los tamices preolímpicos.
rá, entre otros aspectos, del estudio de
los contrarios; una estancia en Villa
Clara para afilar bien todos los sistemas; y la asistencia a una triangular
en España donde también competirá
el equipo de Canadá.
Los resultados de Cuba en los terceros cuartos de los cotejos son reprochables. Sobre el tema Pepito señaló:
El colectivo técnico trabaja insistentemente para estabilizar el rendimiento en esa fase de los partidos. Aspectos
insoslayables para eliminar esa falla
son la rotación de las jugadoras principales, atendiendo a su estado físico,
para seguir al mejor nivel posible; una
minuciosa lectura de lo realizado en
cada primera mitad del juego; y que
nos puede hacer daño en la segunda
porque los contrarios evaluaron nuestra estrategia.
El directivo puntualizó: Si nos ubicamos entre las primeras 12 naciones del mundo, la aspiración será
finalizar entre los ocho primeros. Es
razonable valorar que varios seleccionados involucrados, como Francia y
España, también desean viajar a los
Juegos Olímpicos y han obtenido resultados en el escenario olímpico y
mundial.
Todavía la formación del país está
lejos de Río. Empero las muchachas
desean sacudirse esa mácula y reintegrarse al más célebre escenario del
deporte. Y es lógico apostar a los seleccionados con esa disposición, pues
como dice la vieja frase: Quien persevera triunfa.
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